
DOs

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

,i!,l

cÉDULA DE NOTIFICACIÓNfRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCION
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELEGTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDI ENTE: TEV-JDC -949 t201 9.

ACTORA: ARELI BAUTISTA
PÉREZ.

AUTORIDADES RESPONSABLES:
PRESIDENTE MUNICIPAL,
SECRETARIO Y TESORERO,
TODOS DEL AYUNTAMIENTO DE
TUXPAN, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dieciocho 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 del Tribunal Electoral de

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

RECEPCIÓN Y RESERVA dictado hoy, por el Magistrado instructor

José Oliveros Ruiz, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

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

se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica A LAS PARTES Y A LOS

DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz, a dieciocho de febrero de dos mil

ve¡nte.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, Osvaldo En¡vin González

Arriaga, con fundamento en los artículos 422,'nracción l, del Código

Electoral para el Estado de Veracruz2 y 58, fracciones ll, lll y lX,

del Reglamento lnterior de este Tribunal, ambos del Estado de

Yeracruz, da cuenta al Magistrado instructor, José Oliveros Ruiz,

con el oficio SG-JAX-9712020, signado por la Actuaria Judicial

Adscrita a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, a través del cual remite copia del acuerdo

de quince de febrero, emitido por el Magistrado Enrique Figueroa

Ávila, Presidente de la referida Sala Regional, por el que se ordena

la integración del Cuaderno de Antecedentes con clave SX-

1412020 y la remisión de diversas constancias a este Tribunal

Electoral de Veracruz, relativas al cumplimiento del requerimiento

formulado por el Magistrado lnstructor al Ayuntamiento de Tuxpan,

Veracruz, en el expediente al rubro citado.

Lo anterior, debido a que, según lo dicho por el C. Jesús Mario

Hernández Ballazar, en su carácter de representante legal del

r En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad, salvo expresión en
contrario.
2 En adelante Código Electoral.
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Asimismo, la Sala Regional Xalapa ordena que en caso de que

reciban alguna documentación relacionada al juicio ciudadano de

referencia, se remita la misma a este órgano jurisdiccional, previa

copia certificada que obre en el respectivo cuaderno de

antecedentes formado por dicha Autoridad Federal.

V¡STA 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 recibida la documentación de cuenta, la cual se ordena

agregar al expediente citado al rubro, para que obre como a

derecho corresponda.

SEGUNDO. Reserva. Se tiene al Ayuntamiento de Tuxpan,

Veracruz, por conducto de su representante legal, dando

contestación al requerimiento formulado el diez de febrero. Se

reserva pronunciamiento al respecto, para que se determine lo

conducente en el momento procesal oportuno.

NOTIFIQUESE, por Oficio a la Sala Regional Xalapa y por

estrados a las partes y los demás interesados; asimismo,

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

los artículos 387 y 393, delCódigo Electoral y 145,147 y 154, del

Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.
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Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz, en su escrito de presentación

de catorce de febrero, la Oficialía de Partes de este Organismo

Jurisdiccional, labora únicamente hasta las dieciséis horas y su

interés era cumplir con el requerimiento referido, pues el término

concedido para cumplir fue de dos días hábiles, mismos que

concluían el catorce de febrero a las veintitrés horas con cincuenta

y nueve minutos. El oficio y los anexos citados se recibieron en la

OficialÍa de Partes de este Tribunal Electoral el diecisiete de

febrero y el mismo día en la Ponencia a mi cargo.
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Así, lo proveyó y f¡rma el Magistrado lnstructor del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, que da fe.
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