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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintitrés de

diciembre de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos

387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación

con los numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este

Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS

RUIZ, integrante de este organismo jurisdiccional, en el expediente

al rubro indicado, siendo las quince horas del día en que se actúa,

Ia suscrita Actuaria NOTIFICA A LOS DEMÁS INTERESAOOS,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la cit a determinación. DOY FE.------
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ELECTORALES DEL CIUDADANO
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Xalapa, Veracruz de lgnacio de la Llave, veintitrés de

diciembre de dos mil diecinueve.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, Samuel García Sánchez, con

fundamento en los artículos 422, fracción l, del Código Electoral

y 58, fracciones ll, lll y lX, del Reglamento lnterior de este

Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, da cuenta al

Magistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz, con el estado

procesal que guarda el expediente al rubro citado.

VISTA la cuenta, el Magistrado lnstructor ACUERDA:

l. Domicilio del incidentista y autorizados. Se tiene como

domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado por el

incidentista en su escrito, y por autorizados para esos efectos, a

las personas que indican.

ll. Requerimiento de personería. Por cuanto hace a lo

señalado por el incidentista en su escrito, en el que manifiesta

designar a Luis Arturo Méndez RodrÍguez, Jesús Octavio García

González, Reynaldo Escamilla Ponce, Ana Lilia Baizabal Blanco

y Eduardo [Martínez Santos, como sus representantes legales,

1 En lo subsecuente, las fechas que se refieran corresponderán al año 2019, salvo
expresión en contrar¡o.
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para que puedan actuar y comparecer a su nombre y

representación jurídica, en todas y cada una de las etapas

procesales que se lleven a cabo en el desahogo del expediente

principal e incidental, y que se integre con motivo de su ocurso,

desahogando vistas o realizando cualquier acto jurídico que

deba ser interpuesto ante esta autoridad o cualquier otra, en

relación al expediente, incluyendo impugnaciones ante

autoridades jurisdiccionales de alzada.

Conforme al artículo 131, inciso b), del Reglamento lnterior de

Tribunal Electoral, se REQUIERE al incidentista, para que,

dentro del término de TRES OínS HÁSILES contados a partir de

la notificación del presente acuerdo, realicen lo siguiente:

Exhiba copia certificada u original de poder notarial en el

que acredite a los ciudadanos Luis Arturo Méndez

Rodríguez, Jesús Octavio García González, Reynaldo

Escamilla Ponce, Ana Lilia Baizabal Blanco y Eduardo

Martínez Santos, cuentan con facultades suficientes para

representarlos legalmente en el presente procedimiento; o

en su caso, comparezcan dichos incidentistas

personalmente ante las instalaciones de este Tribunal, a

ratificar lo manifestado en el escrito incidental, autorizando

a los ciudadanos mencionados como sus representantes

legales en el expediente en que se actúa.

a

Apercibido que, en caso de no solventar el presente

requerimiento, se tendrá por no autorizados a los ciudadanos

mencionados, con la calidad de representantes legales solicitada

por el incidentista.

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

caso de no recibir documentación alguna, o la no comparecencia

del incidentista en el plazo señalado para dar cumplimiento al
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requerim¡ento en cuest¡ón, remita inmediatamente a esta

ponencia la certificación atinente.

NOTIFíQUESE, personalmente al incidentista, y por estrados a

los demás interesados; asimismo, hágase del conocimiento

público en la página de internet de este Tribunal

www.teever.gob.mx; conforme los artículos 387, 388 y 393, del

Código Electoral, y 143, 144, 147,153 y 154, del Reglamento

lnterior de este Tribunal Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistrado instructor e integrante del

Tribunal Electoral de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, que da fe.
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