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En Xalapa-Enríquez,Yeracnv 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 RECEPCTÓX v REQUERIMIENTO dictado hoy

por el Magistrado Roberto Eduardo SigalaAguilar, integrante del Pleno de

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

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

LAS DEMÁS PARTES E INTERESADOS, medianre cédulaque se fija

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

determinación. DOY FE.---
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC -1051201 I
Y ACUMULADOS INC-4.

INCIDENTISTA: VALENTIN
MARTÍNEZ DE LA MERCED.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ATZALAN,
VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a ve¡ntidós

de julio de dos mil veinte.

1. Oficio sin número, signado por la SÍndica del Ayuntamiento de

Atzalan, Veracruz, recibido en la 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 licenciado Higinio Gonzalo Méndez Mungua.

2. Escrito de desahogo de vista, signado por el C. Néstor de la

Trinidad Sánchez, recibido en la Oficialía de Partes de este

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

realiza diversas manifestaciones.

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,

4O1 , 402, 404 y 416 fracción XIV del Código Electoral para el Estado

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

fracción lll del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

1

INCIDENTE
INCUMPLIMIENTO
SENTENC!A.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con Ia siguiente documentación.



PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta,

agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda

SEGUNDO. Reserva. Por cuando hace al escrito de cuenta, relativo

al desahogo de vista, se reserva de su pronunciamiento para que sea

el Pleno de este Tribunal quien se pronuncie en el momento procesal

oportuno.

Tribunal Electoral, se requiere allAyuntamiento de AE¿laa.

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 citado Ayuntamiento.

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 ampl¡as para intervenir en el

procedimiento.

Se instruye a la 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.

NOTIFIQUESE, 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

2

TERCERO. Por otro lado, del oficio signado por la Síndica Municipal,

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

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 artÍculo'1 31, inciso b), del Reglamento lnterior del



$ñlDos

Tribunal Electoral
de Veracruz

Electoral de Veracruzi 145, 147 y 154 del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor, Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz,

ante Emmanuel Pérez Espinoza rio de Estudio y Cuenta que

da fe.
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