
§ñlDOs

fRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARÍA

T O ARAGÓN

cÉou¡-n DE NorrF¡crc¡ón
Jutcto PARA LA PRorEcclóru
DE Los DEREcHoS polínco
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC -217 12019.

ACTORA: GRISELDA CASTILLO
ARREOLA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE IXHUATLAN
DE MADERO, VERACRUZ

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

abril de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 387 y

393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 50,147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE RECEPCIÓN,

CUMPLIMIENTO Y RESERVA dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ

OLIVEROS RUIZ, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las diecinueve horas del día en

que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFIGA A LAS PARTES Y

DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE. ------------'a
AC

ü

Y
TRIBIIHEL

t
t

/) tL -iá

ELECTüHAL
qF VFPAIPIIl

\



Tribunal Electoral
de Veracruz

JUICIO PARA LA PROTECCION DE
LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE I Túl -IDC-2L7 I 20 19.

ACTORA:
ARREOLA,

GRISELDA CASTILLO

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO DE
MADERO, VERACRUZ.

RESPONSABLE:
IXHUATLAN DE

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a ve¡nt¡cinco

de abril de dos mil diecinueve.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, José Antonio Hernández Huesca, con

fundamento en los artículos 422, fracción I, del Código Electoral de

Yeracn)Z,z, y 58, fracciones III y IX, del Reglamento Interíor de este

Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz, da cuenta al

Magistrado instructor José Oliveros Ruiz, con el estado procesal de

los autos y con la documentación siguiente:

1, Escrito recibido en la oficialía de partes de este Tribunal Electoral el

veintidós de abril, signado por Omar Ruiz Martínez, quien se ostenta

como autorizado de Griselda Castillo Arreola, por el cual realiza diversas

manifestaciones a nombre de la parte actora, respecto del acuerdo de

requerimiento del Magistrado instructor de quince de abril.

2. Oficio DSJl845l20L9, recibido en la oficialía de partes de este Tribunal

Electoral el veinticuatro de abril, signado por Amadeo Condado Espinoza,

en su calidad de Jefe del Depaftamento de Amparos del Congreso del

Estado de Veracruz, mediante el cual, en atención al acuerdo de

requerimiento de quince de abril, informa dar cumplimiento a lo

requerido a dicho órgano legislativo, y al efecto, anexa diversa

1 En adelante las fechas que se refieran corresponderán al año 2019, salvo
expresión en contrar¡o. '
2 El cual también se referirá como Código Electoral.
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documentación y un disco compacto que señala contiene la Modificación

Presupuestaria del Ayuntamiento de Ixhuatlán de Madero 2019.

PRIMERO. Recepción, Se tiene por recibida la documentación y

anexos de cuenta, que se ordenan agregar a los autos del expediente en

que se actúa para que obre como en derecho corresponda.

SEGUNDO. Cumplimiento. Se tiene al Jefe del Departamento de

Amparos del Congreso del Estado de Veracruz, rindiendo el informe que

le fue requerido a dicho órgano legislativo, mediante acuerdo de quince

de abril.

TERCERO. Reserva, Por cuanto a hace al escrito de quien se ostenta

como autorizado de Griselda Castillo Arreola, y quien a su nombre realiza

diversas manifestaciones sobre la vista que le fue concedida a la pafte

actora, se reserua su pronunciamiento para que sea el Pleno de este

Tribunal Electoral, quien se pronuncie al momento de resolver el

presente asunto.

NOTIFÍQUESE por estrados a las paftes y demás interesados; con

fundamento en lo previsto por los artículos 387 y 393 del Código

Electoral; asimismo, hágase del conocimiento público en la página de

i nternet de este órga no jurisdicciona I : http: //www.teever. gob. mx/.

Así lo proveyó y firma el Magistrado instructor del Tribunal Electoral de

Veracruz, J

que da fe.

osé Oliveros Ruiz, an rio de Estudio y Cuenta
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VISTA la cuenta, el Magistrado instructor ACUERDA:


