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Mexicali, Baja California, tres de mayo de dos mil veintiuno

Vistos los autos que integran el presente expediente, de los que se

advierte que el recurso citado al rubro fue promovido por Jesús David

González Rodríguez, por su propio derecho y ostentándose como

representante de Celso Arturo Figueroa Medel, Candidato

lndependiente a Munícipe por elAyuntamiento de Tecate en el Proceso

Electoral que actualmente nos ocupa, sin que haya acompañado

documentales que acrediten la personería con la que se ostenta.

Precisado lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo

41, segundo párrafo Oet nä$lamento del Tribunal de Justicia Electoral

del Estado de Baja California, se emite el siguiente

ACUERDO:

ÚrulCO. Se requiere a Jesús David Gonzâlez Rodríguez, quien se

ostentó como representante de Celso Arturo Figueroa Medel,

Candidato lndependiente a Munícipe por elAyuntamiento de Tecate en

el Proceso Electoral que actualmente nos ocupa, para que dentro de

un plazo no mayor a veinticuatro horas, posteriores a la notificación

del presente acuerdo, remita las documentales que acrediten la

personería con que se ostenta, y su facultad para promover juicios a

nombre y representación de Celso Arturo Figueroa Medel, así como,

constancia respecto del registro de éste último como aspirante o

Candidato lndependiente. Bajo elapercibimiento de que, si no lo hace,

actualizada la causal de improcedencia prevista en la

aftículo 299 de la Ley Electoral del Estado de Baja
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