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

Tribunal y en cumplimiento a lo ordenado en el ACUERDO DE

RECEPCIÓN, RESERVA Y VISTA dictado hoy, por el Magistrado

JOSÉ OLIVEROS RUlz, integrante de este organismo

Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las quince

horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria 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.--
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Xalapa-Enríquez, Veracruz, a siete de febrero de dos mil

veinte.r

El Secretario de Estudio y Cuenta, Osvaldo Erwin González

Arriaga, con fundamento en los artículos 422,fracción l, del Código

Electoral de Veracruz2 y 58, fracciones ll, lll y lX, del Reglamento

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

al Magistrado instructor, José Oliveros Ruiz, con el escrito signado

por Rubí Juárez Osorio, en su calidad de Sindica Única del

Ayuntamiento de Juan RodrÍguez Clara, Veracruz, y anexos,

recibidos en la OficialÍa de Partes de este Tribunal Electoral, el seis

de febrero, y recibido en la ponencia a mi cargo el mismo día.

VISTA la cuenta, el Magistrado instructor ACUERDA:

PRIMERO. 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.

1 En adelante todas las fechas se refer¡rán a la citada anualidad, salvo expresión en
contrar¡o.
2 En adelante Cód¡go Electoral.
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SEGUNDO. Reserva. Se tiene a la Sindica Única delAyuntamiento

de Juan Rodríguez Clara, Veracruz, realizando manifestaciones en

relación al requerimiento formulado mediante proveído de veintiuno

de enero. Se reserva su pronunciamiento, para que se determine lo

conducente en el momento procesal oportuno.

TERCERO. Vista a !a parte actora. En atención a las constancias

antes mencionadas, así como del oficio OSJfi642020 y anexo, de

la Subdirectora de Servicios Jurídicos del Congreso del Estado y

que obran agregadas al expediente, relacionadas con el

cumplimiento de la sentencia emitida en eljuicio ciudadano que nos

ocupa, se ordena dar VISTA a los actores de tales constancias, con

copia certificada, para que, en un término de DOS D|AS HÁBILES

contados a partir de que quede notificado del presente proveído,

manifiesten lo que a sus intereses convenga.

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

en el término concedido, perderán su derecho para tal efecto.

Asimismo, para que, en caso de no recibirse documentación en

atención al presente acuerdo por parte de los actores en el término

concedido, remita a esta ponencia la certificación atinente.

NOTIFíQUESE, personatmente a la parte actora y por estrados

a los demás interesados, asimismo, publíquese en la página de

internet de este Tribunal, conforme a los artículos 387, 388 y 393,

del Código Electoral y 143,145, 147, 153 y 154, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así, lo proveyó y firma el Magistrado lnstructor del Tribunal

2

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

Tribunal, para que certifque las constancias con las que se les dará

vista a los actores, con fundamento en el artículo 42, fracción XXI,

del Reglamento lnterlor de este Tribunal Electoral.
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Electoral del Estado de Veracruz, José Oliveros Ru¡z, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, que da fe.
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