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AUTOR¡DAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE ATZALAN,

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, cinco de
agosto de dos mil veinte, con fundamento en ros artÍculos 3g7 y 3g3
del código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los
numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del rribunal Electoral
de Veracruz, y en cumplimiento en Io ordenado en el ACUERDO DE

RECEPCIÓN dictado hoy, por et Magistrado ROBERTO EDUARDO
SIGALA AGUILAR, integrante de este órgano jurisdiccionar, en er

expediente al rubro indicado, siendo las catorce horas con cincuenta
minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaría lo notifica A
LAS DEMÁS PARTES E TNTERESADOS, mediante céduta que se
fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia

de la citada determinación.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíT¡CO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-J DC -10512019
Y ACUMULADOS INC-4.

INGIDENTISTA: VALENTÍN
MARTíNEZ DE LA MERCED.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la LIave, a cinco de agosto

de dos mil veinte.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con la s¡guiente documentación:

Certificación de fecha veintinueve de julio de dos mil veinte,

mediante la cual el Secretario General de Acuerdos de este

Tribunal da fe y ceftifica 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.

a

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, 373 y 416,

fracciones Xl y XIV del Código Electoral para el Estado de Veracruz;

y 58, fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA;

PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibida Ia documentación de

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

corresponda.
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SEGUNDO. Mediante proveído de veintidós de julio se requirió al

Ayuntamiento de Atzalan, veracruz, remitiera copia cedificada u

original del poder notarial en el que se acreditara al licenciado Htginio

Gonzalo Méndez Mungua, con facultades amplias para intervenir

legalmenteenelpresenteprocedimiento,enrepresentaciónlegalo

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,setienealciudadanoHiginioGonzaloMéndez
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 Magistrado lnstructor, Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integ rante de este Tri I Electoral de Veracruz,

ante Emmanuel Pérez hPinoza rio de Estudio Y Cuenta que

da fe.
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