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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, siete de

febrero 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 del Tribunal Electoral

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

VISTA Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado José

Oliveros Ruí2, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las diecisiete horas con

cuarenta minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo

NOtifiCA A LAS PARTES Y A LOS DEMÁS ¡NTERESADOS,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determináción. DOY FE,-
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RESPONSABLE:
DE AMATMÁN,

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a s¡ete de febrero de dos mil veinte.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, José Antonio Hernández Huesca, con

fundamento en los artículos 422, fracción I, del Código Electoral de

Veracruz2 y 58, fracciones II, III y IX, del Reglamento Inter¡or de este

Tribunal, ám¡os det Estado de Veracruz, da cuenta al Magistrado

Instructor, José Oliveros Ru¡z, con el estado procesal de los autos del

expediente en que se actúa.

VISTO su estado procesal el Magistrado instructor ACUERDA:

PRIMERO. Vista a los incidentistas. En atención a las constancias

que obran agregadas al cuaderno incidental, relacionadas con el

cumplimiento de la sentencia principal, consistente, en este caso/ los

oficios DSJ/213312019 y anexos, de tres de diciembre de dos mil

diecinueve, DSJll53l2020 y anexos, y DSJlL60l2020 y anexos, de

veintiocho y veintinueve, ambos de enero, signados por la Subdirectora

de Servicios Jurídicos del Congreso de Estado, así como el escrito y

anexos, de diecisiete de enero, remitidos por los integrantes de Cabildo

del Ayuntamiento de Amatitlán, Veracruz.

Dese VISTA a los incidentistas de tales constancias, con copia certificada,

para que, en un término de DOS oÍlS nÁ¡¡urS contados a partir de que

t En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad, salvo expresión en
contrario.
2 En adelante Código Electoral.
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queden notificados del presente proveído, manifiesten lo que a sus

intereses convenga, de conformidad con lo previsto en el artículo 141,

fracción III, del Reglamento Interior del Tribünal Electoral de Veracruz.

En el entendido que, en caso de no presentar manifestación alguna en el,

término concedido, perderán su derecho para tal efecto.

Por tanto, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal,

para que certifique las constancias con las que se les dará vista a los

incidentistas, con fundamento en el artículo 42, fracción )C{, del

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral.

Asimismo, para que, en caso de no recibirse documentación en atención al

presente acuerdo por parte de los incidentistas, en el término concedido,

remita a esta ponencia la certificación atinente.

SEGUNDO. Requerimiento de personería. Por cuanto hace a lo

señalado por los promoventes en su escrito incidental, en el que solicitan

se autorice a los ciudadanos Jesús Octavio García González, María de

Lourdes Vélez García, Reynaldo Escamilla Ponce, Judith Patiño Armas,

Ana Lilia Baizabal Blanco y Luis Arturo Méndez Rodríguez, para que

puedan actuar y comparecer en su representación en todas y cada una

de las etapas procesales que se lleven a cabo en el desahogo de la

presente cuestión incidental, conforme al artículo 131, inciso b, del

Reglamento Inter¡or de Tribunal Electoral, se REQUIERE a los

incidentistas, para que, dentro del término de DOS oÍnS HÁs¡LeS

contados a partir de la notificación del presente acuerdo, realicen lo

siguiente:

Exhiban cop¡a certif¡cada u original de poder notarial en el que

acreditan a los ciudadanos lesús Octavio García González, María

de Lourdes Vélez García, Reynaldo Escamilla Ponce, Judith Patiño

Armas, Ana Lilia Baizabal Blanco y Luis Arturo Méndez Rodríguez

cuentan con facultades suficientes para representarlos legalmente

en el presente procedimiento; o en su caso, comparezcan dichos

incidentistas personalmente ante las instalaciones de este
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Tribunal, a ratif¡car lo man¡festado en el escr¡to inc¡dental,

autorizando a los ciudadanos menc¡onados como sus

representantes legales en el expediente en que se actúa.

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

tendrán por no autorizados a los ciudadanos mencionados, con las

calidades de representantes legales solicitadas por los incidentistas.

Se instruye a la Secretaria General de Acuerdos, para que, en caso de no

recibir documentación alguna, o la no comparecenc¡a de los incidentistas

en el plazo señalado para dar cumplimiento al requerimiento en cuest¡ón,

remita inmediatamente a esta ponencia la certificación atinente.

NOTIFÍQUESE, personalmente a los ¡ncidentistas en el domicilio

señalado en autos del cuaderno incidental; por estrados a las paftes y

demás interesados; asimismo, publíquese en la página de internet de

este Tr¡bunal, conforme a los artículos 387, 388 y 393, del Código

Electoral y L45, L47 y 154, del Reglamento Interior de este Tribunal

Electoral.

Así, lo proveyó y firma el Magistrado instructor del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante el Secretario de Estudio

y Cuenta, que da fe.
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