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

marzo de dos milveinte, 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 de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE RECEPCIÓN Y

REQUERIMIENTO dictado hoy por el Magistrado instructor

Roberto Eduardo Sigala Aguitar, integrante de este Órgano

Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

dieciséis horas con treinta minutos del día en que se actúa, el

suscrito Actuario Io NOTIFICA A LOS DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.----

ACT

CAR ALBERTO MACARIO HERNANDEZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO.
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JUICIO PARA LA
PROTECC¡ÓN DE LOS
DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE:
93812019

TEV-JDC-

AGTOR: VICTORINO
vAzaUEz HERNÁNDEz

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
CHICONQUIACO, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a doce de
marzo de dos mil veinter.

La Secretaria, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala
Aguilar, con la siguiente documentación:

Escrito de cuatro de marzo, signado por Victorino Yázquez
Hernández, actor en el juicio ciudadano al rubro indicado.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ
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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; 416, fracción XIV , 422,
Fracción I y 354, del Código Electoral para el Estado de Veracruz.
SE ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese la documentación de cuenta para que surta
sus efectos legales procedentes.

L

1 En adelante las fechas se refer¡rán a dos mil veinte, salvo especif¡cac¡ón.

SEGUNDO. Revocación. Respecto de las manifestaciones que
realiza el actor téngase por revocado el nombramiento como
representantes legales a los(as) ciudadanos(as): Jesús Octavio
García González, Reynaldo Escamilla Ponce, Gael Alejandro
Góngora Paredes, Judith Patiño Armas, Ana Lilia Baízabal Blanco,
María de Lourdes Vélez García y Luis Arturo Méndez Rodríguez,
así como el domicilio señalado en el escrito inicial del actor y
acordado de conformidad mediante acuerdo de seis de noviembre
de dos mil diecinueve.
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TERCERO. Nuevo domicilio. Se tiene como nuevo domicilio para

oír y recibir notificaciones el que indica el actor en el escrito de

cuenta.

CUARTO. Autorización. Por cuanto hace a lo señalado por el

promovente en el escrito de cuenta, en el que solicita se designe

como abogadas y les den la intervención como en derecho
corresponda dentro del presente juicio, a las ciudadanas Jessica

Concepción García Sosa y Blanca Estela Murrieta Hernández; en

términos del artículo 13'l , inciso b), del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral, se requiere al actor, para que, dentro del

término de dos días hábiles contados a partir de la notificación del

presente acuerdo, realice lo siguiente:

Exhiba copia certificada u original del documento o poder notarial en

el que acredita a las ciudadanas Jessica Concepción García Sosa y
Blanca Estela Murrieta Hernández, con facultades suficientes para

representarlo legalmente en el presente procedimiento;

Comparezca dicha parte actora personalmente ante las instalaciones
de la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal, a ratificar el

escrito de cuenta, en el que autoriza a las mencionadas ciudadanas
como sus representantes legales para actuar y comparecer en

representación de é1, en el asunto en que se actúa;

O en su defecto, que el actor presente un escrito o promoción

signado por é1, ante la Oficialía de Partes de este Tribunal, en el que

manifieste que ratifica ante este órgano jurisdiccional, que es su

voluntad que las Licenciadas en Derecho señaladas, actúen como
sus representantes en la secuela del asunto que nos ocupa.

Apercibido que, en caso de no solventar el presente requerimiento,
se tendrán por no autorizadas a las personas mencionadas, con las
calidades solicitadas por el actor.

Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos, para que, en caso
de no recibir documentación alguna o la no comparecencia del
actor, en el plazo señalado, para dar cumplimiento al requerimiento
en cuestión, remita inmediatamente a esta ponencia la certificación
atinente.

CUARTO. Copias certificadas. Por cuanto hace, a la solicitud de
copias certificadas de todas las actuaciones que integran este
juicio, expÍdasele las copias certificadas que solicita, haciendo de
su conocimiento, que las copias solicitadas se integran con un total
de 396 fojas; en ese tenor, el costo por reproducción de cada una
de ellas es de $2.00 por cada foja o fracción, por lo tanto, el
interesado deberá realizar un depósito por la cantidad de $792.00
(setecientos noventa y dos pesos 00/100 M.N), en la Cuenta
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bancaria 0114325133 y CLABE 012840001143251332 de la

institución financiera BBVA, a nombre del -Tribunal Electoral del
Estado Veracruz de lgnaclo de la Llave-, para lo cual se le concede
el plazo de tres días hábiles, contados a partir de que surta efectos
la notificación de este proveÍdo, apercibido que de no hacerlo se le

tendrá por retirada la solicitud.

QUINTO. Realizado el depósito que se menciona en el punto que

antecede y dentro del plazo concedido, el peticionario deberá
entregar personalmente la ficha de depósito respectiva en la
Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal Electoral, para
que previa identificación le sean expedidas las copias certificadas
solicitadas, en cuanto lo permitan las labores de este organismo
jurisdiccional, debiéndose asentar en autos el acuse respectivo.

NOTIFíQUESE personalmente a la parte actora y 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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