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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; catorce de noviembre de dos
mil diecinueve, con fundamento en los artículos 387, 388 y 391 del Código
Electoral vigente en el Estado, en relación con los numerales 50 y 143 del
Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo
ordenado en el ACUERDO DE VISTA dictado el catorce de noviembre del año
en curso, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de
este Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las
dieciocho horas con dos minutos del día de la fecha, el suscrito actuario
ASIENTA RAZÓN, que con las formalidades de ley, me constituí en la calle
Prolongación Gardenias esquina con avenida México de la colonia México,
de esta ciudad de Xalapa, domicilio señalado en autos para oír y recibir
notificaciones, en busca de Cristina Hernández Salcedo, Martín Herrera
González, lsidro Arriaga Cort¡na y Maria lrma Bello Velasco, incidentistas en
el presente asunto, y cerciorado debidamente de que se trata del domicilio
correcto, por así indicármelo la nomenclatura y número exterior del inmueble, y
por haberme constituido precedentemente, lugar que se trata de una casa de un
nivel color azul, con el número veintitrés, y rejas de madera en la parte de
enfrente. Procedo a tocar la §a hasta por tres ocasiones, sin que nadie atienda
a mi llamado, en virtud de lo anterior, procedí a fijar la correspondiente cédula de
notificación, copia del acuerdo referido y de la documentación con la que se deja
a vista en el portón de entrada, que es un lugar visible del inmueble; por lo tanto
al estar imposibilitado para llevar a cabo la diligencia de notificación personal
ordenada en actuaciones y en observancia de lo dispuesto por el artículo 143 del
Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, siendo las diecinueve horas del
día en que se actúa, se NOTIFICA a los ciudadanos Cristina Hernández
Salcedo, Martín Herrera González, lsidro Arriaga Cortina y María I Bello
Velasco por ESTRADOS de este Tribunal, fijando cédula de n
del acuerdo referido y de la documentac¡ón con la que se deja a
para los efectos legales procedentes. CONSTE.-
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Xalapa-Enríquez, Veracruz, a catorce de noviembre de dos

mildiecinuever.

El Secretario de Estudio y Cuenta, da cuenta al Magistrado

lnstructor, Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con fundamento

en los artículos 422, tracción l, del Código Electoral y 58,

fracciones lll y lX, del Reglamento lnterior de este Tribunal,

ambos del Estado de Veracruz, con el escrito signado por

Alejandro Lino Cruz Romero, Ma. Del Carmen Becerra

Ram írez, Raymundo Aburto Martínez y Arnulfo Zav aleta Martín,

Presidente, Síndica, Regidor y Tesorero, todos del

Ayuntamiento de Las Vigas de Ramírez, Veracruz, recibido en

la Oficialía de partes de este Tribunal Electoral el siete de

noviembre, a través del cual informan diversas acciones en

cumplimíento a la sentencia de mérito.

VISTA la cuenta del Magistrado instructor SE ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese a los autos del expediente la

DE
DE

I En adelánte todas las fechas se referirán a la citada anual¡dad, salvo expresiÓn en
contrario.
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documentación de cuenta para que surta los efectos legales

conducentes.

SEGUNDO. Autorización. Por cuanto hace a lo señalado por los

promoventes en su escrito inicial, dentro del expediente TEV-

JDC-23612019 Y SUS ACUMULADOS{NC'2, en el que solicitan

se autorice a la ciudadana María Luisa Sánchez Ceballos, para

recibir todo tipo de notificaciones y en atenciÓn al escrito de

diecisiete de septiembre, signado por María Luisa Sánchez

Ceballos, en su carácter de representante; en términos del

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

Electoral, se requiere a los incidentistas, para que, dentro del

término de dos días hábiles 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 acredita a la ciudadana María Luisa

Sánchez Ceballos, con facultades suficientes para

representarlos legalmente en el presente procedimiento; o

en su caso, comparezca dicha parte actora personalmente

ante las instalaciones de la Secretaría General de

Acuerdos de este Tribunal, a ratificar el escrito inicial, en el

que autoriza a la mencionada ciudadana como su

representante legal paru actuar y comparecer en

representación.

o

Apercibidos que, en caso de no solventar el presente

requerimiento, se tendrán por no autorizada a la persona

mencionada, con la calidad solicitada por los incidentistas.

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.
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TERCERO. Vista a los incidentistas. En atención a la

documentación de cuenta, relacionada con las acciones

realizadas por el Ayuntamiento responsable, respecto al

cumplimiento de la sentencia principal del incidente al rubro

citado.

De conformidad con lo establecido en el artículo 141 fracción lll,

del Reglamento lnterior delTribunal Electoral de Veracruz dese

VISTA los incidentistas con copia certificada de tales

constancias, para que, en un término de dos días hábiles

contados a partir de que notificado del presente proveído,

manifiesten lo que a su interés convenga.

En el entendido de que, en caso de no presentar manifestación

alguna en el término concedido, perderá su derecho para tal

efecto.

Por tanto, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de

este Tribunal, para que certifique las constancias con las que se

le dará vista al incidentista. Lo manifestado con fundamento en

el artículo 42, fraccián )ü1, del Reglamento lnterior de este

Tribunal Electoral.

Asimismo, para que, en caso de no recibirse documentación en

atención al presente acuerdo por parte del incidentista, en el

término concedido, remita a esta ponencia la certificación

atinente.

NOTIFíQUESE personalmente a los incidentistas en el domicilio

que señalaron para dicho efecto; y por estrados a las partes y

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

J
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Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Asílo acuerda y el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo

Sigala Aguila ante el Licenciado Jezreel Camarillo,

Secretario quien actúa. DOY FE.
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