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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a treinta 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 lnterior delTribunal Electoral

de Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE

RECEPCIÓN Y RESERVA, dictado hoy, por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional, en

el expediente al rubro indicado, siendo las doce horas del día en que

se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica a LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de Ia Llave, a treinta de julio

de dos mil veinte.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con la sigu¡ente documentación:

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

pr¡mero, segundo y tercero de la eonstitución PolÍtica del Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave; asÍ como, 373 y 416, fracciones Xl y XIV

del Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 58, fracción lll, del
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. Oficio sin número, signado por la Síndica Municipal del

Ayuntamiento de Atzalan, Veracruz; recibido en la Oflcialía de

Partes de este Tribunal el veintiocho de julio del año en curso,

mediante el cual remiten un acta de conformidad con los agentes

y subagentes municipales; en donde se acuerda el pago de

remuneración a dichos servidores públicos con la actualización del

salario mínimo vigente en dos mil veinte.

. Certificación de fecha veintinueve de julio de dos mil veinte,

mediante la cual el Secretario General de Acuerdos de este

Tribunal da fe y certifica que no se recibió escr¡to o promoción

mediante el cual el Ayuntamiento de Atzalan, Veracruz diera

cumplimiento a lo requerido a través del proveído de veintidós de

julio.



Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibida la documentación de cuenta

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

SEGUNDO. Reserva. Por cuando hace al escrito de cuenta, remitido por

la SÍndica Municipal de Atzalan, Veracruz; se reserva para que sea el

Pleno de este Tribunal quien se pronuncie en el momento procesal

oportuno.

TERCERO. Mediante proveído de veintidós de julio se requirió al

Ayuntamiento de Atzalan, Veracruz, remitiera copia certificada u original

del poder notarial en el que se acreditara al licenciado Higinio Gonzalo

Méndez Mungua, con facultades amplias para intervenir legalmente en el

presente procedimiento, en representación legal o como apoderado legal

del Ayuntamiento; sin embargo, de la certificación de cuenta se advierte

que el Ayuntamiento no dio cumplimiento a dicho requerimiento, por tanto,

se hace efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo de veintidós de

julio, por consiguiente, se tiene al ciudadano Higinio Gonzalo Méndez

Mungua, autorizado únicamente para imponerse de autos, más no con

facultades amplias para intervenir en el procedimiento.

NOTIFíQUESE, 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 Mag istrado ln ctor, Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, integrante de este Tribu lde Veracruz, ante Emmanuel

Pérez Espinoza, Secretario que
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