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

noviembre de dos mil diecinueve, 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 delTribunal Electoralde

Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO dictado

hoy, por la Magistrada Claudia Díaz Tablada, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las dieciséis

horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica AL

INCIDENTISTA AL NO SEÑALAR UN DOMICILIO EN LA CIUDAD

SEDE DE ESTE TRIBUNAL Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtC

cédula que se fija en los ESTRADOS de este-JfihUqFJ,Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOSFE ' ' 
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ACTUARIA

ANAIS ORTIZ OLOARTE

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA.



DOS
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!NCIDENTISTA: SANTOS ANDRADE
ZAMUDIO

TRIBUNAL ELECfORAL
DE VERACRUZ

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ

RESPONSABLE:
DE ACULA,

Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinte de

noviembre de dos mil diecinueve.

El Secretario Omar Bonilla Marín da cuenta a la Magistrada

lnstructora Claudia Díaz Tablada, con el estado procesal que

guardan los autos del expediente al rubro citado.

Al respecto, con fundamento en el artículo 141 del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, se acuerda:

UNIGO. Ratificación. Toda vez que, Santos Andrade Zamudio

mediante el escrito incidental, recibido el quince de octubre del

año en curso, por el que solicita se le autorice a las y los

ciudadanos a Jesús Octavio García González, María de

Lourdes Vélez García, Judith Patiño Armas, Ana Lilia Baizabal

Blanco y Luis Arturo Méndez Rodríguez, para su

representación legal, necesaria para actuar dentro del presente

incidente, así como representación jurídica, a efecto de que si

fuere el caso puedan actuar a su nombre y representación

realizando cualquier acto jurÍdico que a juicio de las y los

profesionistas señalados deba ser interpuesto ante esta autoridad

o cualesquier otra en relación al expediente principal o incidentes.



A efecto de atender la referida solicitud, en términos del artÍculo

131, inciso b), del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, se

requiere al incidentista, para que, dentro del término de tres 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 acrediten que las y los ciudadanos Jesús Octavio

García González, María de Lourdes Vélez García, Judith

Patiño Armas, Ana Lilia Baizabal Blanco y Luis Arturo Méndez

Rodríguez, cuentan con facultades suficientes para representarlo

legalmente en la forma que precisa.

En su caso, comparezca el incidentista personalmente ante las

instalaciones de la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal Electoral, a ratificar que en su escrito autoriza a los

mencionados ciudadanos como sus representantes legales para

actuar y comparecer en el expediente en que se actúa.

Apercibido 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 el

incidentista.

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

caso de no recibir documentación alguna, o la no comparecencia

del incidentista en el plazo señalado para dar cumplimiento al

proveído en cuestión, remita inmediatamente a esta ponencia la

certificación atinente

NOTIF|QUESE por estrados al incidentista por no señalar un

domicilio en la ciudad sede de este Tribunal y demás interesados;

asimismo, en la página de internet de éste órgano jurisdiccional,
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en concordanc¡a con lo señalado por los artículos 354, 387 y 393

del Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma Ia Magistrada lnstructora en el presente

asunto, ante el Secretario de Estudi n quien actúa y

da fe.

Mag istra lnstructora
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