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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; treinta de
enero de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 3g7 y 393,

del código Electoral del Estado de Veracruz, en refación con los

numerales 50,147 y 154, del Reglamento Interior de este Tribunaly
en cumplimiento a to ordenado en eIAGUERDO DE RECEPCIóN,

RESERVA Y REQUERIM¡ENTO dictado hoy, por et Magistrado

JOSÉ OLTVEROS RU|Z, tntegrante de este Organismo

Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las quince

horas con treinta minutos del día en que se actúa, la suscrita
ACtUATiA NOTIFICA A LAS DEMÁS PARTES E INTERESADOS,

mediante cédula que se fija en ros ESTRADOs de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la cita a determ DOY FE.------
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ALFONSO Y OTROS.
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Xalapa-Enríquez, Veractuz, a treinta de enero de dos mil

veinte.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, César Manuel Barradas

Campos, da cuenta al Magistrado lnstructor, José Oliveros

Ruiz, con fundamento en los artículos 422, fracción l, del

Código Electoral y 58, fracciones ll, lll y lX, del Reglamento

lnterior de este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, con el

escrito signado por Gael Góngora Paredes, quien se ostenta

como autorizado para actuar en el expediente en que se actúa,

por medio del cual desahoga la vista concedida a los

incidentistas en el acuerdo de veinticuatro de enero, recibido el

veintinueve de enero en la Oficialía de Partes de este Tribunal

Electoral. Así como con el estado Procesal del expediente al

rubro citado.

VISTA la cuenta el Magistrado AGUERDA:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 128,

fracción V, del Código Electoral, se tiene por recibida la

1En adelante todas las fechas se refer¡rán a la c¡tada anual¡dad, salvo expresión en
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documentación de cuenta, la cual se ordena agregar al

expediente de mérito, para que obre como corresponda'

SEGUNDO. Reserva de desahogo de vista' Se tiene a Gael

Góngora Paredes, quien se ostenta como autorizado para actuar

en el expediente en que se actúa, remitiendo el escrito de cuenta

en atención a la vista otorgada a los incidentistas por acuerdo de

veinticuatro de enero. Se reserva su pronunciamiento para que

sea el pleno de este Tribunal Electoral quien se pronuncie al

respecto.

TERCERO. Requerimiento a los incidentistas. Por cuanto

hace a lo señalado por los incidentistas en su escrito inicial, en

el que solicitan se autorice a los ciudadanos Gael Góngora

Paredes y Márilin Sidelín Fermín Ramos, como sus abogados y

representantes legales, al no haber sido ratificados con

anterioridad y a fin de que se les de intervención como a derecho

corresponda.

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

141, fracción V, del Reglamento Interior del Tribunal Electoral, se

requiere a los incidentistas, para que, dentro del término de un

día hábil contados a partir de la notificación del presente

acuerdo, realice lo siguiente:

Exhiban copia certificada u original del documento, o poder

notarial en el que acredite que los ciudadanos Gael Góngora

Paredes y Márilin Sidelín Fermín Ramos, cuentan con

facultades suficientes para representarlos legalmente en la

forma que precisan, o en su caso, compatezcan dichos

incidentistas personalmente ante las instalaciones de la

Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal Electoral, a

ratificar que en su escrito autorizan a los ciudadanos

mencionados como sus representantes legales para actuar y

comparecer en el expediente en que se actúa.
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Apercibidos que, en caso de no solventar el presente

requerimiento, se tendrán por no autorizadas a las personas

mencionadas, con las calidades de representantes legales

solicitados por los incidentistas.

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

caso de no recibir documentación alguna, o Ia no comparecencia

de los incidentistas en el plazo señalado para dar cumplimiento

al requerimiento en cuestión, remita inmediatamente a esta

ponencia la certificación atinente.

NOTIFíQUESE; personalmente a los incidentistas y por

estrados a las demás partes e interesados, así como,

publíquese en Ia página de internet de este Tribunal, conforme a

los artículos 387 y 393, del Código Electoral; 142, 144 fracción

VII, 145, 147 y 154, del Reglamento lnterior det Tribunal

Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así, lo proveyó y firma el Magistrado lnstructor del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, que da fe.
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