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SECRETARIA GEI{ERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARIA

cÉDULA DE NortFrcAcróN

ASUNTO GENERAL

EXPEDIENTE: TEV-AG- 612019.

PROMOVENTE: ANA LILIA
BAIZABAL BLANCO, EN NOMBRE
Y REPRESENTACIÓN DE
DIVERSOS CIUDADANOS.

AUTORIDAD VINCULADA:
AYUNTAMIENTO DE ALTO
LUCERO DE GUTIÉRREZ
BARRIOS, VERACRUZ.

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

septiembre 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 dieciséis horas del día en que se

actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA A LA PROMOVENTE ANA

LILIA BAIZABAL BLANCO, ASíCOMO A LAS DEMÁS PARTES

E INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.------------
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ASUNTO GENERAL

EXPEDIENTE : TEV-AG-6/20 19.

PROMOVENTE: ANA LILIA BAIZABAL
B|-ANCO, EN NOMBRE Y
REPRESENTACION DE DWERSOS
CIUDADANOS,

AUTORIDAD WNCULADA:
AYUNTAMIENTO DE ALTO LUCERO DE

GUrIÉRREZ BARRIOS, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de Ia Llave, a cinco de

sept¡embre del dos mil diecinueve.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, José Anton¡o Hernández Huesca,

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

de Veracruz2 y 58, fracciones II, ilI y X, del Reglamento Interior de

este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, da cuenta al Magistrado

Instructor, José Oliveros Ru¡z, con el estado procesal que guarda el

Asunto General citado al rubro.

Vista Ia cuenta el Mag¡strado Instructor, acuerda:

Unico. Requerimiento. Toda vez que del análisis del escrito que

motiva la integración del Asunto General, se advierte que quien lo

promueve, lo hace ostentándose como autorizada dentro de los autos

del incidente de incumplimiento de sentencia con expediente TEV-IDC-

209/2019-INC-4, en nombre y representación de los ciudadanos Evelio

Alarcón Sánchez, Rogelio Salazar Moctezuma, Gracimiano Aguilar

Barradas, Eleuterio Alarcón Coftéz y Melquiades Aguilar López, en su

calidad de Agentes y Subagentes Municipales de Alto Lucero de

Gutiérrez Barrios, Veracruz.

Sin embargo, no se advierte que la cltada ciudadana adjunte a su

promoción documento suficiente o poder notarial alguno, por el que,

los referidos Agentes y Subagentes Municipales, en su calidad de

incidentistas dentro del incidente de incumplimiento de sentencia TEV-

JDC-20912019-INC-4, le hayan otorgado alguna facultad de

I En adelante todas las fechas se refer¡rán a la citada anualidad, salvo expresión en contrario.
2 En adelante Cfoigo Electoral.
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Lo anterior, porque si bien dentro del incidente del cual deriva la

pretensión reclamada, la ahora promovente se encuentra autorizada

para oír y recibir noüficaciones a nombre de los incidentistas dentro del

cuadernillo incidental que se ha referido, como se advierte en su escrito

incidental.

No obstante, dicha autorización, en este caso, no es suficiente para

otorgar facultades de representación para ejercltar a nombre de los

mismos, acciones legales dentro del incidente en cuestión.

Por lo que, con fundamento en los artículos 362, fracción I, inciso d) y

363, fracción I, ambos del Codigo Electoral, se REQUIERE por estrados

a la promovente ANA LILIA BAIZABAL BI-ANCO, para que, dentro

del plazo de CUARENTA Y OCHO HORAS contadas a partir de que se

frje la notificación del presente acuerdo en los estrados de este Tribunal,

realice lo siguiente:

Exhiba copia certificada u original del documento o poder notarial

que acredite que cuenta con facultades suficientes para

representar legalmente a los incidentistas del incidente de

incumpli miento de sentencia TEV-JDC-209/20 19-INC4.

a

Apercibida que, en términos de los c¡tados preceptos normativos, en

caso de no solventar el presente requerimiento, se tendrá por no

¡nterpuesto el escrito que originó la integración del presente Asunto

General.

Por tanto, con fundamento en el artículo 42, fracción )XI, del

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral se instruye a la

Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal, para que, en caso de

no recibirse escrito o promoción alguna a lo requerido en el presente

2

representación legal, para promover o ejercitar acciones legales a su

nombre ante una instancia jurisdiccional, como sería en particular, la

pretensión planteada en su escrito.
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acuerdo por parte de la promovente dentro del término concedldo,

remita a esta ponencia la certificación atinente.

NOTIEIQUESE, por estrados a la promovente, así como a las demás

partes e interesados; as¡mismo, publiquese en la página de internet de

este Tribunal, conforme a los artículos 354, 387y 393, del Código

Electoral, así como t45, t47 y 154, del Reglamento Interior del Tribunal

Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Asr, lo acordó y firma el Magistrado Instructor, José Oliveros Ruiz,

integrante de este Tribunal E
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