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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, veintidós de julio

de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 387 y 393, del Código

Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los numerales 147 y 154,

del Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional, y en cumplimiento

al ACUERDO DE RECEPCIÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy

por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante del Pleno de

este Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

trece horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario 1o NOTIFICA A

LAS DEMÁS PARTES E INTERESADOS, mediante cédula que se frja

en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.---

ACTUARIO-
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintidós

de julio de dos m¡l ve¡nte.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con la siguiente documentación:

l. Oficio sin número, signado por la Sínd¡ca del Ayuntamiento de

Atzalan, Veracruz, recibido en Ia Oficialía de Partes de este

Tribunal el veinte de julio del presente año, mediante el cual

solicita se tenga como autorizado para intervenir en el incidente

al C. Higinio Gonzalo Méndez Mungua.

Con fundamento en lo dispuesto por los artÍculos 66, Apartado B,

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; asÍ como 349, 354, 369,

401, 402,404 y 416 fracción XIV del Código Electoral para el Estado

de Veracruz; 37, fracción 1,58, fracción lll, 128, fracción V y 141,

fracción lll del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta,

agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda.

SEGUNDO. Por otro lado, del oficio signado por la Síndica tVunicipal,

se observa que la autoridad responsable en dicho escrito, solicita que

1

DE
DE



se autorice al ciudadano Higinio Gonzalo Méndez Mungua, para

intervenir en representación del Ayuntamiento de Atzalan, Veracruz,

en las etapas del expediente que nos ocupa; en tales circunstancias,

en términos del articulo 131, inciso b), del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral, se requiere al Avuntamiento de Atzalan.

Veracruz, para que, dentro del término de dos hábiles contados a

partir de la notificación del presente acuerdo, realice lo siguiente:

Exhiba copia certificada u original del poder notarial en el que se acredite

al licenciado Higinio Gonzalo Méndez Mungua, con facultades amplias o

suficientes para intervenir legalmente en el presente procedimiento; en

representación legal o como apoderado legal del c¡tado Ayuntam¡ento.

a

Apercibido que, en caso de no solventar el presente requerimiento,

se tendrá al citado ciudadano autorizado únicamente para imponerse

de los autos, más no con facultades amplias para intervenir en el

procedimiento.

Se instruye a Ia Secretaría General de Acuerdos, para que, en caso

de no recibir documentación alguna, en el plazo señalado para dar

cumplimiento al requerimiento en cuestión, remita inmediatamente a

esta ponencia la certificación atinente.

NOT¡FíQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Atzalan, Veracruz,

por estrados a las demás partes e interesados; asimismo, hágase

del conocimiento público en la página de internet de este Tribunal

Electoral, de conformidad con los artículos 387 y 393 del Código

Electoral de Veracruz; 145, 147 y 154 del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor, Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integrante de a
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I Electoral de Veracruz,

ante Emmanuel Pére¡ Espin deE Cuenta que
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