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IRIBUTIAL ELECTORAL
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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉoule DE NonFIceclót¡

Jurcto PARA LA pRorEcc¡óH oeLos DEREcHoS potítco
ELECTORALES DEL C¡UDADANO.

EXPEDI ENTE : TEV-JDC -539 t2O2O

ACTORES: DORTS
VERGARA Y OTROS.

MEDINA

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE AMATITLÁN,

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave, cinco de
agosto de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 3g7 y 3g3
del código Electoral del Estado de veracruz, en relación con los

numerafes 147 y 154 del Reglamento lnterior del rribunal Electoral

de Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO
dictado hoy, por et Magistrado ROBERTO EDUARDO SIGALA
AGUILAR, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente
al rubro indicado, siendo las catorce horas con cincuenta minutos del

día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica A LOS DEMÁS

¡NTERESADOS, mediante cédula que se fija en tos ESTRADOS de

este Tribunal Electoral,
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-J DC -539 TZOZO

ACTORES: DORIS
VERGARA Y OTROS

MEDINA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE AMATITLÁN,
VERACRUZ-

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a cinco de

agosto de dos mil veinte.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con el estado procesal que guardan los autos

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

párrafos primero, segundo y tercero de la Constituclón política del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 416, fracciones V y XlV,

422, Fracción I y 354, del Código Electoral para el Estado de

Yeracruz y 141 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de

Veracruz. SE ACUERDA:

UNICO. Visto el estado procesal en que se encuentran los autos,

atendiendo que del escrito de demanda, las y los actores solicitan

autorizar para promover en su nombre y representación a los

Licenciados en Derecho, Jesús Octavio García González, Márilin

Sidelín Fermín Ramos, Ana Lilia Baizabal Blanco, Judith patiño

Armas, Netzahualcóyotl Rosas Gómez y Luis Arturo Méndez

Rodríguez.

Al respecto, en términos del artículo 131, inciso b), del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral, se requiere a las y los actores, para

que en caso de realizar trámites a través de los mencionados

autorizados en su representación, dentro del término de dos días
hábiles contados a partir de la notificación del presente acuerdo,

realicen lo siguiente:
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Exhiban copia certificada u original del documento o poder

notarial que acrediten a los ciudadanos Jesús Octavio García

González, Márilin Sidelín Fermín Ramos, Ana Lilia Baizabal

Blanco, Judith Patiño Armas, Netzahualcóyotl Rosas Gómez y

LuisArturoMéndezRodrÍguez,confacultadessuficientespara

representarla legalmente en el presente procedimiento'

O comparezcan dichos promoventes personalmente ante la

secretaría General de Acuerdos de este Tribunal, a ratificar el

escrito inicial, en el que autoriza a los mencionados ciudadanos

como representantes legales para actuar y comparecer en

representación de ellos, en el juicio en que se actúa,

O en su defecto, que las y los actores presenten un escrito o

promoción signados por ellos, ante la Oficialía de Partes de

este Tribunal, en el que manifiesten que es su voluntad que los

Licenciados en Derecho señalados, actÚen como sus

a

a

representantes en la secuela del asunto que nos ocupa'

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

se tendrán por no autorizadas a las personas mencionadas, con las

calidades solicitadas por las y los actores.

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

de no recibir documentación alguna o la no comparecencia de las y

los actores, en el plazo señalado para dar cumplimiento al

requerimiento en cuestión, remita inmediatamente a esta ponencia la

certificación atinente.

NOTIF¡qUESE personalmente a la parte actora en el domicilio

señalado en su escrito de demanda; por estrados a los demás

interesados, así como, publíquese en la página de internet de este

Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393, del código Electoral y

145, 147 y 154, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos

del Estado de Veracruz.
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Así lo acuerda y firma er Magistrado rnstructor Roberto Eduardo
Sigala Aguilar ante el licenciado orge Sebastián artínez Ladrón
de Guevara, Secretaria de dio y Cuen q . CONST
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