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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave; a dos de julio

de dos mil veinter.

1. Certificación de fecha primero de julio, signada por el Secretario

General de Acuerdos de este Tribunal Electoral, mediante la cual

hace constar que no se recibió escrito o promoción alguna mediante

el cual se diera cumplimiento al requerimiento de fecha doce de

mazo, por parte del actor.

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

párrafos primero, segundo y tercero de Ia Constitución Política del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 349, 354, 369,

369. 373, 401, 402, 404 y 416 fracción XIV del Código Electoral

para el Estado de Veracruz; 37, fracción l, 58, fracción lll, y 128,

fracción V, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PRIMERO, Té¡gase por recibida la documentación de cuenta, y

agréguese a los autos, para que surta sus efectos legales.
a

SEGUNDO. Efectivo aperéibimiento. Ta mo se desprende de

la certificación. de cue acue o de marzo, se

requirió al actor, que realizara o siguien

1En adelante las fechas se referirán a dos mil veinte, salvo especifica c

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor, con la siguiente documentación:
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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;

fe,

a

a

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.

En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por los artículos

374, fracción I del Código Electoral de Veracruz; y 160, 161 y 162

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, se

hace efectivo el apercibimiento indicado en el acuerdo de

referenc¡a, por lo que se t¡enen por no autorizadas a las personas

menc¡onadas, con las cualidades solic¡tadas por el actor.

TERCERO. Se tienen por autorizadas a las personas señaladas,

únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos.

NOTIFÍQUESE. Por estrados a las partes y demás interesados;

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

conforme a los artÍculos 354, 387 y 393 del Código Electoral, así

como 145, 147 y 154 del Reglamento lnterno del Tribunal Electoral

del Estado de Veracruz.

AsÍ lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Si a Aguilar,

lnstructor en el presente asunto, ante la Secretaria studio y

Cuenta, Alba Est
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cÉDULA DE NonFrcAc¡óN

Ju¡clo PARA LA PRorEcclót¡ oe
Los DEREcHoS polít¡co-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-938/201 9.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
CHICONQUIACO, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, dos de julio

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 de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE RECEPCIÓN

dictado hoy por el Magistrado instructor Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integrante de este Órgano Jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las once horas con treinta

minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que

se frja en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando

copia de la citada determinación. DOY FE.------------
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