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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NOT¡FICACION

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíNCO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

EXPEDI ENTE: TEV-J DC -7 831201 9.

ACTORES: OFELIO
VALDIVIA Y OTROS,

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, cuatro de

febrero de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 387 y

393, Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154, del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento aIACUERDO DE VISTA dictado

hoy, por el Magistrado instructor Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, integrante de este Órgano Jurisdiccional, siendo las

diecisiete horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario Io

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.------------

ACTUA

CARLOS TO MACARIO HERNÁruoez

SILVERIO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE CARRILLO
PUERTO, VERACRUZ.
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Xalapa-Enríquez, Yeracruz de lgnacio de la Llave, a cuatro de febrero

de dos mil diecinueve.

La Secretaria da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, en su calidad de instructor, con la documentación siguiente:

A. Escrito recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal

Electoral, el treinta y uno de enero, signado por el representante

de los actores.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política del

Estado de Ve¡acruz de lgnacio de la Llave; así como 416 fraccíón XIV

del Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 58, fracción lll, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, SE

ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese la documentación de cuenta para que surta sus

efectos legales conducentes, de la que en esencia, de lo ahí planteado

se pronunc¡ará el Pleno de este Tribunal en el momento procesal

oportuno. \\.
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B. Oficio sin número, signado por la Síndica del Ayuntamiento de

Carrillo Puerto, Veracruz, al que anexó diversas constancias en

copia simple.
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SEGUNDO. Petición de Audiencia. En vista de la solicitud realizada por

la parte actora, respecto a una audiencia de alegatos, dígasele a los

peticionarios que pueden acudir ante la Presidencia de este Tribunal de

nueve a dieciséis horas de lunes a viernes para ser atendidos por la y/o

los Magistrados de este Tribunal presentes, conforme a sus agendas; o

en su caso, solicitarla vía telefónica al número 8418470 EXT 8102.

TERCERO. Vista. En atención a que la documentación de cuenta

relacionada en el inciso B, está relacionada con las acciones realizadas

por el Ayuntamiento responsable, respecto al cumplimiento de la

sentencia del expediente que nos ocupa.

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

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

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

Tribunal, para que certifique las constancias con las que se le dará vista

a la incidentista. Lo manifestado con fundamento en el artículo 42,

fracción )fi|, del Reglamento lnterior de este Tr¡bunal Electoral.

NOflFíQUESE, personatmente a la parte actora, y por estrados; a los

demás interesados, asimismo, hágase del conocimiento público en la

página de ¡nternet de este Tribunal, www.teever.gob.mx; conforme a los

artículos 387 y 393, del Código Electoral, y 147, 153 y 154, del

Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.

Así Io acordó y firma el Magi Eduardo Si

ria de

Ag uilar,

y Cuentalnstructor en el presente as

Alba Esther Rodríguez Sang
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Dese VISTA a la parte actora con copia certificada de tales constancias,

y sus anexos, para que, en un término de dos días hábiles contados a

partir de que sea notificada del presente proveído, manifieste lo que a su

interés convenga.

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

al presente acuerdo por la parte actora, en el término concedido, remita

a esta ponencia la certificación atinente.


