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IXTACZOQUITLAN, VERAcRUz.

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

diciembre de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos

354 y 387 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 REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado

ROBERTO EDUARDO SíGALA AGUILAR, integrante de este

órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

quince horas, del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica

A LOS DEMAS INTERE , mediante céd U se fija en los

ESTRADOS de e ribunal ora[.anexand copia ilk citada

determinació DOY FE.-
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a cinco de

diciembre de dos mil diecinuevel.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

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

autos del presente expediente.

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, 401 , 402, 404 y 416 fraccion XIV del Código

Electoral para el Estado de Veracruz; 37, fracción l, 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:

UNICO. RATIFICACION DE PERSONERIA. Por cuanto hace a

lo señalado por los promoventes en su escrito incidental, en el

que solicitan se autorice a las ciudadanas Laura Elena Montero

Vidales y Libertad Rosas Gómez, para que puedan recibir todo

tipo de notificaciones y comparezcan, desahoguen vistas en

todas y cada una de las etapas procesales que se lleven a cabo

en el presente asunto, en términos del artículo 131 , inciso b), del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, se requiere a los
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incidentistas, para que, dentro deltérmino 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

en el que acreditan a las ciudadanas Laura Elena Montero Vidales

y Libertad Rosas Gómez, con facultades suficientes para

representarlos legalmente en el presente procedimiento;

Comparezcan dichos actores incidentistas personalmente ante la

Secretaria General de Acuerdos de este Tribunal, a ratificar el

escrito incidental, en el que autorizan a los mencionados

ciudadanos como sus representantes legales para actuar y

comparecer en representación de ellos, en el incidente en que se

actúa.

O en su defecto, que los incidentistas presenten un escrito o

promoción signado por ellos, ante la Oficialía de Partes de este

Tribunal, en el que manifiesten que ratifican ante este órgano

jurisdiccional, que es su voluntad que los Licenciados en Derecho

señalados, actúen como sus representantes en la secuela del

asunto que nos ocupa.

Apercibidos que, en caso de no solventar el presente

requerim¡ento, se tendrán por no autorizadas a las personas

menc¡onadas, con las calidades sol¡citadas por los incidentistas.

Se instruye a la Secretaria General de Acuerdos, para que, en

caso de no rec¡bir documentación alguna o la no comparecenc¡a

de los incidentistas, en el plazo señalado, para dar cumpl¡miento

al requerimiento en cuestión, rem¡ta inmediatamente a esta

ponencia la certificación at¡nente.

NOTIFIQUESE, personalmente a los incidentistas; por

estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase

del conocim¡ento público en la pág¡na de internet

de este Tribunal Electoral, de conformidad con los artículos 387

y 393 del Código Electoral de Veracruz; 145, 147 y 154 del
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Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz.

,*,"-. Así lo acuerda y firma el [t/agistrado Instructor, Roberto Eduardo
DEvERAcRUz sigala Aguilar,

Veracruz, ante Ma

Cuenta que da fe.

integrante este Tribunal Electoral de

riana illa Romero, Secreta studio y
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