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En Xalapa-Enríquez, veracruz de lgnacio de !a Llave, dos de julio

de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 387 y 393, del

código Electoral del Estado de veracruz, en relación con tos

numerales 147 y 154, del Reglamento lnterior de este órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE REcEpc óN,

vlsrA Y REQUERIM ENTO dictado hoy por el Mag strado José

oliveros Ruiz, integrante de este Órgano Jurisdiccional, en el

expediente a! rubro indicado, siendo las diecinueve horas del día

en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A JOSÉ

IGNACIO LUNA OCHOA, AGENTE MUNICIPAL DE LA

CONGREGAC ÓN DE LOS NARANJOS Y AL AGENTE

MUNICIPAL SUPLENTE DE ESE LUGAR, GALDINA VÁZQUEZ

OCHOA; Y A LAS DEMÁS PARTES Y DEMÁS NTERESADOS

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribuna!

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOy FE.----
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a dos de julio

de dos mil veinte.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, César [Manuel Barradas Campos,

da cuenta al Magistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz, con

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

58, fracciones ll, Ill y lX, del Reglamento lnterior de este Tribunal,

ambos del Estado de Veracruz, con:

. Oficio DSJ/41312020 y anexos, signado por la Subdirectora de

Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado de Veracruz, mediante

el cual aduce dar cumplimiento al requerimiento de veinticuatro de

junio, recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral el

veintinueve siguiente.

. Oficio sin número y anexos, signado por la Presidenta

[\4unicipal del Ayuntamiento de lxhuatlán del Café, Yeracruz, por

medio del cual remite diversa documentación en relación al

requerimiento de veinticuatro de junio, recibido en la Oficialía de

partes de este Órgano jurisdiccional el primero de julio.

Vista la cuenta el tVagistrado lnstructor, acuerda

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 128, fracción

V, del Reglamento lnterior de este Órgano Jurisdiccional, se tiene por

1 En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad, salvo expresión en
contrario.
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recib¡da la documentación de cuenta, la cual se ordena agregar al

expediente para que obre como a derecho corresponda.

SEGUNDo. Reserva. se tiene al congreso del Estado, por medio de

su Subdirectora de Asuntos Jurídicos, y al Ayuntamiento de lxhuaflán

del Café, Veracruz, por conducto de su Presidenta Municipal,

remitiendo documentación en relación al cumplimiento del

requerimiento de veinticuatro de junío

se reserva el pronunciamiento para que sea el pleno quien determine

su cumplimiento, en el momento procesal oportuno.

TERCERO. Vista a la parte actora. Con la documentación de

cuenta y la remitida por el Congreso del Estado de Veracruz y al

Ayuntamiento de lxhuatlán del Café, Veracruz, previamente

agregada en autos, a fin de garantizar el principio de contradicción

probatoria, dese vista a los actores con la misma, para que, en un

término de dos días hábiles contados a partir de que queden

notificado del presente proveído, manifiesten lo que a sus intereses

convenga. En el entendido de que, en caso de no presentar

manifestación en el término concedido, perderán su derecho para tal

efecto.

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

Tribunal, para que certiftque la referida documentación, con Ia que

se le dará vista a la parte actora, con fundamento en el articulo 42,

fracción XXl, del Reglamento lnterno de este Tribunal Electoral.

Asimismo, en caso de no recibirse documentación en atención al

presente proveído por parte de los actores remita a esta ponencia la

certificación atinente.

CUARTO. Requerimiento. En virtud de que resulta necesaria diversa

documentación para resolver el juicio citado al rubro, se REQUIERE

AL coNGRESo DEL ESTADO DE vERAcRUz, con fundamento en

el artículo 141, fracción V, del Reglamento lnterior del rribunal

Electoral, a través de su representante legal para que, en el término

de DOS DÍAS, informe lo siguiente:
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- Si atento a lo informado por el Ayuntamiento de lxhuatlán del Café,

Veracruz, llamó al suplente de la Congregación de Los Naranjos con

el fin de asumir la titularidad del cargo referido. Para mayor claridad

se anexa copia del oficio por el que el Ayuntamiento hizo de su

conoc¡miento la renuncia del Agente de Ia Congregación de Los

Naranjos.

En el entendido que, de no atender el presente requerimiento, se le

podrá imponer alguna de las medidas de apremio previstas en el

artículo 374, del Código Electoral de Veracruz.

Dentro del plazo señalado, deberá remitir las constancias a este

Tribunal Electoral.

NOTIFíQUESE, personalmente a la parte actora en el domicilio que

obra en el expediente incidental; por oficio al Congreso del Estado

de Veracruz; y por estrados a José lgnacio Luna Ochoa Agente

lMunicipal de la Congregación de los Naranjos, y al Agente lVlunicipal

Suplente de ese lugar Galdina Vázquez Ochoa, y a las demás partes

y demás interesados, así como, publíquese en la página de internet

de este Tribunal, conforme a los artículos 354,387 y 393, del Código

Electoral, así como 143, 144,fracción Vll, 145, 147,153 y 154, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz.

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

integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, quien da fe.

M DO

JOS OS RUIZ

SECRETARI E ESTUDIO
TAYC
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