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JUIcto PARA le pRorecclót¡
DE Los DEREcHoS polílco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-73512019
Y ACUMULADOS.

ACTORES: ARTEMIO URBANO
ALFONSO Y OTROS.

TRIBU AL ELECTORAL
DE VERACRUZ

RESPONSABLE:
DE

ALPATLÁHUAC, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; trece 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 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y

ARCHIVO dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz,

integrante de este organismo jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las doce horas con treinta minutos 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.------------

'E«
¡(
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JUICIOS PARA LA
PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
GIUDADANO

EXPEDIENTES: TEV-JDC.
73512019 Y ACUMULADOS

ACTORES: ARTEMIO URBANO
ALFONSO Y OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAIVIIENTO DE
ALPATLÁHUAC, VERACRUZ

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

febrero del dos mil veinte.r

El Secretario de Estudio y Cuenta, César Manuel Barradas

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

con fundamento en los arlículos422, fracción l, del Código Electoral

y 58, fracciones l, lll y lX, del Reglamento lnterior de este Tribunal,

ambos del Estado de Veracruz, con el acuerdo de diez de febrero,

de la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral, por el cual,

acordó tener por recibida diversa documentación remitida por el

Representante Legal de los actores, en el expediente principal de

Ios citados al rubro, y los remitió a la Ponencia a cargo del suscrito

por haber fungido como lnstructor y Ponente en el mismo, recibidos

en la Ponencia el mismo día.

Vista la cuenta el Magistrado lnstructor, acuerda.

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 128,

fracción V, del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, se

tiene por recibidos los expedientes mencionados en la Ponencia a

mi cargo.

SEGUNDO. Petición de Audiencia. En vista de la solicitud

realizada por la representante de Ia parte incidentista, respecto a

una audiencia de alegatos, se comunica a la peticionaria que puede

1En adelante todas las fechas se referirán a la c¡tada anualidad salvo expresión en contrar¡o
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solicitarla en la Presidencia de este Tribunal, por ser el área

encargada de programar las audiencias. Mismas que son atendidas

por la Magistrada y los Magistrados integrantes del Pleno. O bien,

solicitarla vÍa telefónica al número 8418470 EXT 8102.

TERCERO. Archívese. Al no existir otro asunto pendiente que

acordar, remítase los expedientes acumulados en los que se actúa

al archivo de este órgano jurisdiccional, para los efectos que haya

lugar.

Así, lo acordó y firma el Magistrado lnstructor José Oliveros Ruiz

integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, quien da fe.
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NOTIFíQUESE por estrados a las partes y demás interesados.

Publíquese en la página de internet de este Tribunal, conforme a

los artículos 354, 387 y 393, del Código Electoral, así como 145,

147 y 154 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz.
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