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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, diecinueve 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 la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las quince horas con treinta

minutos , del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica A

LA RESPONSABLE Y A LOS DEMAS INTERE O§-mediante

cédula que se fija en los ESTRADQS dé este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada d mtnacton Y FE..
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave,

diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve2.

a

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Erika García Pérez, da

cuenta a la Magistrada Claudia Diaz Tablada, con el estado

procesal del expediente en que se actúa.

Al respecto, con fundamento en los artículos 422, fracción l,

del Código Electoral 577 para el Estado de Veracruz de lgnacio

de la Llave3; 58, fracciones Il, lll y lX, y 128, fracción V, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado

de Veracruz, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Domicilio. Se tiene a los actores señalando como

domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en su escrito

de demanda y, por autorizadas para recibir dichas notificaciones

a las personas que mencionan.

1 Ostentándose como subagentes mun¡cipales de d¡versas comun¡dades pertenec¡entes al
munic¡pio de Juan Rodríguez Clara, Veracruz.
2 En adelante todas las fechas se referirán al año dos mil d¡ec¡nueve, salvo aclarac¡ón expresa.
3 En lo subsecuente Código Electoral.
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SEGUNDO. Requerimiento. Toda vez que los actores en su

escrito de demanda solicitan se autorice a los ciudadanos

César Hernández Alvarado, Margarita Botello Gómez, Rubén

Segundo Rosales y Gustavo lxtepan Landa, para actuar dentro

del presente expediente, y ejerzan su representación.

A efecto de atender la referida solicitud, en términos del

artículo 131, inciso b), del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral, se requiere a Ios actores, para que, dentro del

término de tres días hábiles siguientes contados a partir de la

notificación del presente acuerdo, realicen lo siguiente:

) Exhiban copia certificada u original del documento, o

poder notarial en el que acredite que los ciudadanos

César Hernández Alvarado, Margarita Botello Gómez,

Rubén Segundo Rosales y Gustavo lxtepan Landa

cuentan con facultades suficientes para representarlos

legalmente en la forma que precisa.

En su caso, comparezcan los actores personalmente

ante las instalaciones de la Secretaría General de

Acuerdos de este Tribunal Electoral, a ratificar que en su

escrito autorizan a los mencionados ciudadanos como

sus representantes legales para actuar y comparecer en

el expediente en que se actúa.

Apercibidos que, en caso de no solventar la presente

ratificación, se tendrán por no autorizadas a las personas

mencionadas, con las calidades de representantes legales,

solicitadas por los actores.

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

caso de no recibir documentación alguna, o la no
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comparecenc¡a de los actores en el plazo señalado para dar

cumplimiento al proveído en cuestión, remita inmediatamente

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante la

Secretaria de Estudio y Cuenta, quien actúa y da fe. CONSTE.

MAGISTRADA I NSTRUCTORA

C-!Jl..

CLA DIA DA

SECRETARIA DE ESTUDIO Y CUENTA

ERIKA GARCíA PÉREZ
1
I

I

üI

3

*'i'Ji:áT:J:*L a esta Ponencia la certificación atinente.

NOTIFíQUESE personalmente a los actores; por estrados a

la responsable y a los demás interesados; y en la página de

internet de éste Tribunal Electoral, en concordancia con lo

señalado por los artículos 354,387 y 393 del Código Electoral.
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