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Mexicali, Baja Galifornia, dieciocho de mayo de dos mil veinte

VISTA la cuenta que antecede del Secretario General de Acuerdos de este

Tribunal de Justicia Electoral, en la que hizo constar que el dieciocho de

mayo de la presente anualidad, se recibió en la Oficialía de Partes de este

órgano jurisdiccional, escrito signado por María del Carmen Espinoza

Ochoa, Síndica Procuradora del XXlll Ayuntamiento de Tijuana, Baja

California, constante en dos fojas útiles, anexando el documento que se

describe en la razón de recibido por parte del Oficial de Partes; solicitando

se le designa como representante legal, a Jesús Antonio Chávez Hoyos, por

así convenir a sus intereses

Con fundamento en los artículos; 14, fracción XXll de la Ley del Tribunal de

Justicia Electoral del Estado de Baja California; 282, fracción lll, 288,

fracción 1,302, fracción ll, de la Ley Electoral del Estado de Baja California;

se dicta el siguiente: - - - -

-ACUERDO: ----
ÚtllCO.- En atención a la cuenta que antecede, se designa como autorizado

y representante de la parte recurrente, a la persona indicada en el escrito

que se recibe, a fin de que pueda imponerse en el recurso de inconformidad

en que se actúa

NOTIFIQUESE por ESTRADOS, publíquese por LISTA y en el sitio oficial

de internet de este órgano jurisdiccional electoral, de conformidad con el

artículo 302 fracción ll de la Ley Electoral del Estado de Baja California. Así

lo acordó y firma istrada encargada de la instrucción, ELV

el Secretario General de Aeuerdos
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