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

septiembre de dos mil diecinueve, 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 del Tribunal Electoral de

Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE

RECEPCIÓN dictado hoy, por la Magistrada instructora Ctaudia Díaz

Tablada, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las catorce horas del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria lo notifica A LA ACTORA Y DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula que se fija en los ESTRADO$iü
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Xalapa-Enríquez,Veracruz; Íes de septiembre de dos mif diecinueve.

Escrito de dos de septiembre, firmado por Yolanda Clemente

Pradillo mediante el cual aduce aportar pruebas supervinientes.
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Escrito de veinticinco deragosto y anexos, mediante el cual, los

representantes del dj¡Oo Benito Juárez realizan diversas

manifestaciones en fávor del posicionamiento de la actora,

mismo que fue recibidó vía correo electrónico el pasado

veintiocho de agosto.

Escrito firmado por Juan Pablo Zamora, Paula Martínez Hilario,

Yolanda Clemente Pradillo, Alejandro Zamora Alejandro, Miguel

Gonzales Manuel, Anastacio Quintas Hilario, todos

representantes del EjidQ Benito Juárez, quienes realizan distintas

manifestaciones para ser tomadas en cuenta al momento de

resolver el presente juicio.,

Escrito de Yolanda Clemente Pradillo mediante el cual reitera la

solicitud de pedir al lnstituto Nacional de los Pueblos lndígenas

la elaboración de un ditamen antropológico.

a

El Secretario José Luis Bielma MartÍnez, da cuenta a la Magistrada

Glaudia Díaz Tablada, con lo siguiente:
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Toda la documentación de cuenta fue recibida el dos de septiembre

en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral.

Al respecto, con fundamento en el artículo 422, fraccián I del Código

Electoral, 58 fracciones ll, lll y lX; y 128, fracción V del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz, la

Magistrada instructora AGUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación de

cuenta y agréguese al expediente, para que surta los efectos que en

derecho proceda.

SEGUNDO. Reserva. Tengase por vertidas las manifestaciones de

Yolanda Clemente Pradillo, los representantes del Ejido Benito Juárez,

las cuales se reversa su pronunciamiento para que sea el Pleno quien

determine lo conducente en el momento procesal oportuno.

NOTIFIQUESE, por estrados a la actora y demás interesados; y en la

página de internet de éste Tribunal, en concordancia con lo señalado

por los artículos 330, 354, 387 y 393 del Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en este asunto ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien a onste,

Magistrada lnstructora _¡J
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