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Me'xicali, Baja Cplifornia, diecinueve de septiembre de dos mil veintidós

Vista la cuenta que antecede de diecinueve de septiembre de la presente
anualidad, mediante la cual el Secretario General de Acuerdos del Tribunal de

Justicia Electoral del Estado de Baja California, hace constar que acorde a las
razones de notificación asentadas por la actuaria de este Tribunal, el trece de

septiembre del presente año, quedaron notificados por estrados Jorge Hank
Rhon

y los partidos politicos Encuentro Solidario, Fuerza por México y de

la

Revolución Democrática, del acuerdo que se les previene para que señalen
domicilio procesal en esta ciudad, dictado el nueve de septiembre de dos mil
veintidós, dentro del expediente citado al rubro, por lo que el plazo de un dÍa
hábil que se le concedió para dar contestación al citado proveído, el cual feneció
el día catorce de septiembre del año en curso, por lo que al haber transcurrido el

plazo en exceso, sin que hasta la fecha se haya recibido promoción alguna

al

respecto en la Oficialía de Partes de este Tribunal; con fundamento en los

afiículos 5, Apartado E y 68, de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Baja California; 2, fraccion l, inciso b), 14, fracción XXll de la Ley

del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California y; 47 del
Reglamento lnterior del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja
California, SE ACUERDA:

PR¡MERO. Se tiene por recibido el documento de cuenta, ordenándose agregar
al presente expediente para que obre como en derecho corresponda.

. Se hace efectivo el apercibimiento a Jorge Hank Rhon y los parlidos

cuentro Solidario, Fuerza por México y de la Revolución
, dictado en autos de nueve de septiembre de dos mil veintidós,
, r..
'

.:

.

'r :,

- .. t. ".¡.!!,iit-;¡A{4_ECIi)r",.'.:l:l'

;.ri..ir'l4riif,¡¡ii{tÉ'

i ,t - -'ti':. ii:::i1 \i. iir: ¡r?1.;äFfiiil
.

ô

dentro del expedierfte citado al rubro, por lo que las notificaoiones, inclqso las de
forma personal surfirán sus efectos por medio de estrados:, hasta en rtantg, no
señalen domiclio prpcesal en la ciudad sede de este Tribunal.

NorFia'UEEE a l{s partes P@R Esilr&A@@6, publíquesq por LI6TA y en el
SITIO OFICIAL DF INTERN,ET de este órg,ano jur:isdi(cional eleÇtoral, de
conformidad con loþ artículos 302, fracción ll, de la Ley Eldctoral del Çstado de
Baja California; 63,i66, fracción V y 68 del Reglamento lnterior del Tribunal de
Justicia Electoral dÇl Estado de Baja Cal,ifornia.

Así

lo

el Magistrado
CANO

rgado de la instrucción,
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