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ACTORES: JOSÉ ÁNGEL OPORTO
VELAZQUEZ Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE IXHUATLAN
DEL CAFE, VERACRUZ.

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

diciembre 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 de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE RECEPCIÓN,

RADICACIÓN Y RESERVA dictado hoy, por el Magistrado José

Oliveros Ruiz, integrante de este organismo jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las quince horas del día en que

se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA 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

ACTU
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LU R ORADO

cÉou¡-a DE NorrFtcActóN

EXPEDI ENTE: TEV-J DC -7 91 12019.
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Tribunal Electoral
de Veracruz

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-791 /201 9

ACTORES: JOSÉ ÁruCEI
OPORTO VELÁZQUEZ Y OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE IXHUATLAN
DEL CAFÉ, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veinte de diciembre de dos mil

diecinueve.r

El Secretario de Estudio y Cuenta, Osvaldo Enryin González Arriaga,

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

y 58, fracciones ll, lll y lX, del Reglamento Interior de este Tribunal,

ambos ordenam¡entos del Estado de Veracruz, da cuenta al

Magistrado instructor, José Oliveros Ruiz, con el acuerdo de la

Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral, por el que turnó el

expediente TEVJDC-79'! 12019 a la ponencia a su cargo, por haber

fungido como instructor y ponente en el mismo, para que determine

lo que en derecho proceda respecto del oficio signado por la

Presidenta Municipal del Ayuntamiento de lxhuatlán del Café,

Veracruz, mismo que instruye se agregue al expediente al rubro

citado.

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

recibido el expediente indicado al rubro y la documentación de cuenta,

misma que ya obra agregada en autos.

SEGUNDO. Reserva. Se tiene al Ayuntamiento de lxhuatlán del Café,

Veracruz, a través de su Presidenta ltlunicipal, realizando diversas

manifestaciones por las que aduce exhibir constancias en

cumplimiento a la resolución incidental emitida por este organismo

jurisdiccional en el expediente TEV-JDC-791 /201 9-lNC-1, resuelto el

pasado trece de diciembre. Toda vez que ello guarda relación directa

1 En adelante todas las fechas se referirán a la c¡tada anualidad, salvo expres¡ón en
contrario.
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con el expediente al rubro citado, se reserya proveer lo conducente

en el momento procesal oportuno.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados;

asimismo, publíquese en la página de internet de este Tribunal,

conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral y 145, 147 y

154, del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.

Así, lo proveyó y firma el Magistrado lnstructor del Tribunal Electoral

del Estado de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante el Secreta rio de
uNlDr ).\- lzc

Estudio y Cuenta, que da fe.
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JOSE OS RUIZ
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