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AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

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

febrero de dos mil veinte, 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,

RESERVA Y VISTA dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLUEROS

RUIZ, integrante de este organismo jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las once horas con treinta minutos del día en

que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIF¡CA 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.-------
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EXPEDIENTE:
670/2019-tNC-1

TEV-JDC-

INCIDENTISTA: LORENZO
ARRIAGA GUTIERREZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ACAJETE,
VERACRUZ

El Secretario de Estudio y Cuenta, César Manuel Campos

Barradas, da cuenta al Magistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz,

con fundamento en los artículos 422, fracciÓn I, del Código

Electoral y 58, fracciones ll, lll y lX, del Reglamento lnterior de

este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz con:

Visto la cuenta el Magistrado lnstructor, ACUERDA:

I En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad, salvo expresión en contrario
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POL|TICO.
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

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

veintiocho de febrero de dos mil veinte.r

Copias certificadas por el Secretario General de Acuerdos

de este Tribunal Electoral de veintisiete de febrero,

referentes a los oficios y anexos, remitidos por los

integrantes del Ayuntamiento de Acajete, Veracruz, con

los que aducen aspectos sobre el cumplimiento del fallo

del TEVJDC4712019 de este órgano jurisdiccional,

cuyos originales obran en tal expediente; las cuales

fueron recibidas en mi ponencia el mismo día.

Elestado procesaldel expediente al rubro citado.
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PRI.MERO. 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 a

derecho corresponda.

SEGUNDO. Reserva. En cuanto a las manifestaciones del

Ayuntamiento de Acajete, Veracruz, por conducto de los

integrantes de su Cabildo, se reserva su pronunciamiento, para

que sea el Pleno de este Órgano Jurisdiccional, quien determine

lo conducente en el momento.procesal oportuno.

TERCERO. Vista al incidentista. Con la documentación de cuenta

remitida por el Ayuntamiento de Acajete, Veracruz, y diversa remitida

por el Congreso del Estado de Veracruz previamente agregada en

autos; con fundamento en el artículo 141 , fracción lll, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral, a fin de garantizar el derecho de

audiencia y el principio de contradicción probatoria, dese vista al

incidentista con la misma, para que, en un término de dos dias

hábiles contados a partir de que quede notificado del presente

proveído, manifieste lo que a sus intereses convenga.

En el entendido de que, en caso de no presentar manifestación en el

término concedido, perderán su derecho para tal efecto.

Por tanto, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este

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

se le dará vista a los incidentistas, con fundamento en el articulo

42,fracción XXl, del Reglamento Interno de este Tribunal Electoral.

NOTIF¡QUESE personalmente al incidentista; y por estrados a

las demás partes e interesados. Publíquese en la página de internet

de este Tribunal, conforme a los artÍculos 354, 387 y 393, del
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Asimismo, en caso de no recibirse documentación en atención al

presente proveído por parte del actor remita a esta ponencia la

certificación atinente.
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Código Electoral, asÍ como 143,144, fracciÓn Vll, 145, 147 y 154'

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz.

Asi, lo proveyó y firma el Magistrado José Oliveros Ruiz

lntegrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, quien da fe.
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