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EXPEDI ENTE: TEV-JDC- 121912019.

ACTOR: BENITO BAUTISTA
HERNÁNDEZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE CASTILLO DE
TEAYO, VERACRUZ.

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

enero de dos mil veinte, 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 lnteriordelTribunal Electoralde

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

REQUERIMIENTO dictado hoy, por la Magistrada instructora Glaudia

Díaz Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las trece horas del día en que se

actúa, la suscrita Actuaria lo notifica A LOS DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.

ACTUA

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

ANAIS ORT¡Z OLOARTE
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BENITO BAUTISTA

RESPONSABLE:
CASTILLO DE

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintisiete de enero

de dos mil veinte.

El Secretario Omar Bonilla Marín da cuenta a la Magistrada Claudia

Díaz Tablada, con lo siguiente:

1. El escrito y anexos, signado por Benito Bautista Hernández;

recibdo el veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve.

2. Los oficios DSJl01l2020 y DSJ/033/2020 y sus respectivos

anexos, signados por la Subdirectora de Servicios Jurídicos del

Congreso del Estado; recibidos el dos y nueve de enero del año en

curso

3. Los oficios y anexos, remitidos por el Síndico del Ayuntamiento

de Castillo de Teayo; constancias recibidas en la Oficialía de Partes de

este Tribunal, de manera electrónica el tres de enero de dos mil veinte

y física quince de los corrientes.

4, La certificación en la que se hace constar que Benito Bautista

Hernández no ratificó o allegó la ratificación notarial del desistimiento

de su demanda, conforme a lo prevenido mediante acuerdo de

diecisiete de enero de dos mil veinte.

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 422, fracción l, del

Código Electoral; 58 fracciones ll, lll y lX, 128 fracción V, del

Reglamento Interior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, se acuerda:
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PRIMERO. Manifestaciones Téngase por recibida la documentación

de cuenta misma que se ordena agregar al expediente; y por

realizadas las manifestaciones hechas por las partes, respecto de las

cuales se reserva para que se pronuncie el Pleno de este Tribunal en

el momento procesal oportuno.

SEGUNDO. Requerimiento. Se requiere al Ayuntamiento de Castillo

de Teayo, Veracruz, para que informe si reconoce la calidad que

ostenta el actor como Agente Municipal de Nueva Reforma, y en su

caso, remita la documentación que acredite su dicho.

Lo anterior, conforme a lo dispuesto por el artÍculo 373 del Código

Electoral de Veracruz; y 128, fracción Vl del Reglamento interior, que

facultan a este Tribunal para realizar los actos y diligencias necesar¡as

para la sustanciación de los medios de impugnación y contar con los

elementos necesarios para resolver el presente juicio.

NOTIFíQUESE por oficio al Ayuntamiento de Castillo de Teayo,

Veracruz; por estrados a los demás interesados; y en la página de

Internet de éste Tribunal, en concordancia con lo señalado por los

artículos 354,387 y 393 del Código Electoral de Veracruz.
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Así lo acordó y firma la Magistrada ln

ante el Secretario de Estudio y Cuenta,

resente asunto,

Magistrada lnstructo

& dafe.
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