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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiuno de
mayo 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 RECEPCIÓN Y
V¡STA dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz, integrante
de este organismo jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado,

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

NOTIFICA 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.------------------UNIU
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JUICIO PARA LA PROTECCION
DE LOS DERECHOS POLíTICO-

ELECTORALES

DEL

CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC41 12019
INC-1

INCIDENTISTA:
LUCAS MARIANO

GREGORIO

AUTORIDAD RESPONSABLE:

AYUNTAMIENTO

DE

ALTOTONGA, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz

de lgnacio de la

Llave,

a

veintiuno de mayo de dos mil díecinueve.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, Omar Brandi Herrera, 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,

da cuenta

al

Magistrado José Oliveros Ruiz, con:

1) Los correos electrónicos y anexos, mediante los cuales se
remiten los oficios signados por el Presidente Municipal, la
Regidora Quinta y la Síndica Única.
2) Los oficios originales y anexos, recibidos el veinte de mayo en

la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, signados por el

Presidente Municipal

y el

Regidor Cuarto. Todos

del

Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz.
3) Los oficios originales y anexos, recibidos en la fecha señalada

en el punto anterior en Ia Oficialía de Partes de este Tribunal
t En lo sucesivo todas las fechas se referirán al año dos mil d¡ec¡nueve, salvo disposic¡ón en
contrar¡o.
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Electoral, signados por diversos integrantes del cabildo del
Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz.

Todos, con lo que pretenden dar cumplimiento al requerimiento
de nueve de mayo.

Vista la cuenta, el Magistrado lnstructor, acuerda:

l. Recepción. Con fundamento en el artículo 128, fracción V, del
Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, se tiene por
recibida la documentación de cuenta, la cual se ordena agregar

al expediente citado al rubro, para que obre como en derecho
corresponda.

ll. Vista al incidentista.

Dese vista

al incidentista con

copia

certificada con los oficios y anexos de cuenta, recibidos el veinte

de mayo, relativos a las acciones realizadas por el Ayuntamiento
responsable, para dar cumplimiento a la sentencia principal.
Lo anterior para que, en un término de dos días hábiles contados

a partir de que quede notificado del presente proveído, manifieste
lo que a su interés convenga.
En el entendido de que, en caso de no presentar el desahogo de la

vista en el término concedido, perderá su derecho para tal efecto y
se resolverá con las constancias que obran en el incidente.
Por tanto, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal, para que certifique la referida documentación, con el que

se le dará vista a la parte actora, con fundamento en el artículo

42, fracción )\Xl, del Reglamento lnterno de este
Electoral.
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Asimismo, en caso de no recibirse documentación en atención al
presente proveído por parte de la actora remita a esta ponencia la
certificación atinente.

NOTIFÍQUESE, personalmente al incidentista; por estrados a las

demás partes e interesados, con fundamento en lo previsto por
los artículos 387 y 393 del Código Electoral para el Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave y 147y 154 del Reglamento lnterior
de este Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado José Oliv
del Tribunal Electoral del Est ado de Ve

s Ruiz, integrante
te el Secretario de

u

Estudio y Cuenta que da fe.
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