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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; siete de febrero de dos mil

veinte, con fundamento en los artículos 387 y 392 del Código Electoral
vigente en el Estado, en relación con el numeral 143 del Reglamento
lnterior de este Tribunal, en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO
DE RECEPCIÓ¡¡, ReSenVA Y USTA emitido el cinco de febrero actual,
por el Magistrado José Oliveros Ruiz, integrante este órgano jurisdiccional,

en el expediente al rubro indicado, la suscrita Actuaria ASIENTA RAZÓN
que siendo las diez horas con cincuenta minutos del día de la fecha, me
constituí en el inmueble ubicado en la Avenida Mártires 28 de Agosto 225
Col. Francisco Ferrer Guardia, en Xalapa Verucruz, domicilio señalado
en autos para oír y recibir notificaciones, en busca ROLANDO LÓPEZ
MAZA, actor en el presente asunto o alguno de sus representantes o
autorizados, cerciorada de ser el domicilio, por así constar en la
nomenclatura de la calle y número exterior del inmueble, el cual es una
construcción de un piso aparentemente de concreto y color salmón con dos
puertas de madera y dos ventanas al frente así como una reja color negra;
y en virtud de encontrarse cerrado el domicilio, no obstante de haber
tocado la puerta en repetidas ocasiones asÍ como los dos timbres que se

encuentran en la parte de enfrente sin que nadie acudiera a mi llamado,

motivo por el cual procedí a fljar en la ventana que se encuentra entre las

dos puertas de madera, la cual es un lugar visible del inmueble, la cédula
de notificación y copia del acuerdo de recepción, reserva y vista, por lo
tanto, en observancia a lo dispuesto por el artículo 143 del Reglamento
lnterior de este Tribunal Electoral, siendo las trece horas del día en que
se actúa, se NOTIFICA a ROLANDO LÓPEZ MAZA por ESTRADOS de
este Tribunal, fijando razón de notifi n por estrados, copia de Ia cédula
que se dejó frjada en el domicilio y del acuerdo refe ast como
cop ia certificada de la documentaci on alu e el o. Lo que se
hace constar para los gales a c
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la LIave, a c¡nco

de febrero del dos mil veinte.r

El Secretano de Estudio y Cuenta, César Manuel Barradas

Campos, da cuenta al Magistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz,

con fundamento en los artículos 422, f¡acción l, del Código

Electoral y 58, fracciones l, lll y lX, del Reglamento lnterior de

este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, con el acuerdo de

veintinueve de enero, de la Magistrada Presidenta de este

Tribunal Elecloral, por el cual, acordó tener por recibida diversa

documentación remitida por la Síndica Única del Ayuntamiento

de Actopan, Veracruz, así como el expediente citado al rubro, y

lo remitió a la Ponencia a cargo del suscrito por haber fungido

como lnstructor y Ponente en el mismo el treinta de enero.

Vista la cuenta el Magistrado lnstructor, acuerda:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 128,

fracción V, del Reglamento lnter¡or de este órgano jurisdiccíonal,

se tiene por recibido el expediente mencionado en la Ponencia a

mi cargo.

SEGUNDO. Reserva. Por cuanto hace a las manifestaciones

sobre el cumplimiento de la sentencia que realiza la Síndica del

¡ En adelante todas las fechas se referirán a la c¡tada anual¡dad salvo expresión en contrario
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Ayuntamiento de Actopan, Veracruz, se reserva su

pronunciamiento, par:r que sea el Pleno de este Tribunal

Electoral quien determine lo conducente en el momento

procesal oportuno.

TERCERO. Vista. a la parte actora. En atención a que, de

autos obra el oficio sin número signado por la Síndica Única del

ayuntamiento de Actopan, Veracruz, a través del cual aduce

remitir el pago ordenado en la sentencia dictada en el

expediente en que se actúa; a fin de garantizar el principio de

contradicción probatoria, dese vista a la parte ac,tora con los

mismos, para que, en un término de dos días hábiles contados

a partir de que quede notificado del presente proveído,

manifieste lo que a su., íntereses convenga.

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

el término concedido, perderá su derecho para tal efecto y se

resolverá con las constancias que obren en autos.

Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal, para que certifique la referida documentación, con la

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

artículo 42,fracción)ü|, del Reglamento lnterno de este Tribunal

Electoral.

Asimismo, en caso de no recibirse documentación en atención al

presente proveído por parte de la actora remita a esta ponencia la

certificación atinente.

NOTIF¡QUESE, personalmente al actor; y por estrados a las

demás partes e interesados; asimismo, publíquese en la página

de internet de este Tribunal, conforme a los artículos 354, 387 y

393, del Código Electoral, asícomo 143,144, fracción Vll, 145,

147,153 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Elec{oral,

ambos del Estado de Veracruz.
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Así, lo acordó y firma el Magistrado lnstructor José Oliveros

Ruiz integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.
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