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

matzo 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 el ACUERDO DE RECEPC!ÓN

dictado hoy, por el Magistrado JoSÉ OLIVEROS RUIZ, integrante de

este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las quince horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtC

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada det rmi ión. DOY FE.-------------------
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DE LOS DERECHOS POLÍTICO
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EXPEDIENTE I rEv -JDC-27 I 20t9.

ACTORES: RAFAEL
MONGE Y OTROS.

LAGUNES

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ÚASUIO
GALVÁN, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a

ve¡nt¡c¡nco de marzo de dos mil diecinueve.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, José Antonío Hernández

Huesca, con fundamento en los aftículos 422, fracción I, del

Código Electoral y 58, fracciones I y III, del Reglamento Interior

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

Magistrado Instructor, José Oliveros Ru¡z, con la certificación

signada por el Secretario General de Acuerdos de este Órgano

Jurisdiccional, por la cual hace constar que, dentro del plazo

otorgado a las y los actores, previa búsqueda en los registros,

no se recibió escrito o promoción alguna mediante la cual las y

los actores desahogaran la vista concedida mediante acuerdo

de diecinueve de maao.

Vista la cuenta, el Magistrado Instructor, acuerda:

I. Recepción. Se tiene por recibida la documentación de cuenta,

la cual se ordena agregar al expediente de mérito, para que surta

sus efectos legales conducentes.

II. No desahogo de vista. En virtud de la certificación de

cuenta, realizada por el Secretario General de Acuerdos de este

Tribunal Electoral, se t¡ene por no desahogada en tiempo y forma

la vista concedida a las y los actores por acuerdo de diecinueve

de marzo, para que manifestaran lo que a su derecho

corresponda, respecto de las constancias remitidas por el

I En adelante lodas las fechas se refer¡rán a la citada anual¡dad, salvo expresiÓn en
contrario.
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NOTIFIQUESE, por estrados a las partes y demás interesados;

asimismo, publiquese en la página de internet de este Tribunal.

Conforme a los artícu|os354,387 y 393, del Código Electoral, así

como 147 y 154, del Reglamento Interior delTribunal Electoral,

ambos del Estado de Veracruz.

Así, lo proveyó y firma el Magistrado José Oliveros Ruiz

Integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el Secretario

de Estudio y Cuenta, que da fe.
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Ayuntamiento responsable y el Congreso del Estado, en

cumplimiento a la sentencia principal. En consecuencia, se

resolverá con las constancias que obren en el expediente.
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