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cÉDULA DE NorFrcAc!óN

EXPEDI ENTE: TEV-JDC-7 891201 9.

ACTOR: NICOLAS
MORALES.

MENDOZA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIE¡ITO DE IXHUACAN
DE LOS REYES, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; treinta y uno

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 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este

Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

RECEPCIÓN Y VISTA dictado hoy, por la Magistrada CLAUDIADip¿

TABLADA, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente

al rubro indicado, siendo las doce horas del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria lo NOTIFICA AL ACTOR Y AL RESTO DE

AGENTES Y SUBAGENTES MUNICIPALES Y DEMÁS

!NTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación y

copia certificada de la documentación ue se señala en el acuerdo

de referencia. DOY FE.

ACTUARIA I

J,
LUZ AND RADO LANDA

JUICIO PARA LA PROTECCÉN
DE LOS DERECHOS POLíTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO.
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'¡$lDos JUICIO PARA LA PROTECC¡ÓN
DE LOS DERECHOS POLÍTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC -7 891201 I
ACTOR: NICOLAS MENDOZA
MORALES

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE IXHUACÁN
DE LOS REYES, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; treinta y uno

de diciembre de dos mildiecinueve.

El Secretario José Luis Bielma Martínez, da cuenta a la

Magistrada Claudia Díaz Tablada, con:

'1. Oficio sin número recibido el veintisiete de diciembre,

mediante el cual la Síndica delAyuntamiento de lxhuacán

de los Reyes, Veracruz, en atención al proveído de

diecinueve de diciembre, remite diversa información.

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 422, fracción l,

del Código Electoral; 58 fracciones ll, llly lX,128 fracción V, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, se acuerda:

TRIBUNAL ELECfORAL
DE VERACRUZ

2. Certificación de veintisiete de diciembre, de la Secretaria

General de Acuerdos de este Tribunal Electoral, en la que

hace constar que no se recibió escrito o promoción alguna

respecto a la vista otorgada al actor, mediante proveÍdo

de dieciocho de diciembre del año en curso.
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PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación

de cuenta y agréguese al expediente, para que surta los efectos

legales conducentes.

SEGUNDO. Cumplimiento de requerimiento. Tengase al

Ayuntamiento de lxhuacán de los Reyes, Veracruz, por

cumplido el acuerdo de requerimiento de diecinueve de

diciembre del presente año.

TERCERO. Vista. Dese vista al actor asÍ como a la totalidad

de Aqentes v Subaoentes Municipales , que fungieron como

actores en el TEV-JDC-22012019 y acumulados, y aquellos que

fueron beneficiados a tráves de efectos extensivos, tanto en esa

sentencia, como en el presente asunto; con copia certificada de

la documentación señalada en el punto 1 de la cuenta, remitida

por el Ayuntamiento de lxhuacán de los Reyes, Veracruz, para

que, dentro de un plazo de dos días hábiles, contados a partir

de la notificación del presente acuerdo, manifiesten lo que a sus

intereses convengan.

Lo anterior, con la finalidad de salvaguardar el principio de

contradicción; en el entendido de que, en caso de no presentar

manifestación en el término concedido, perderá su derecho

para tal efecto.

CUARTO. Apercibimiento. Se apercibe, en caso de no

desahogar la vista se resolverá con las constancias que obren

en autos.

NOTIFIQUESE por estrados al actor así como al resto de

Aqentes v Subaqentes Municipales

asimismo, en la página de internet

y demás

de éste

interesados,

Tribunal, en
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concordancia con lo señalado por los artículos 354, 387 y 393

del Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, ante el Secretario de Estudio y Cuenta, con quien actúa

y da fe.

Magistrada I nstructora

Cla ta a

-¿

J

- ?,i

;t N¿
Y*í.%¿

.-^,9-

Secretario de Estudio y

Cu

José Lu e m Martínez

I,áiBuNAL
.L,i.TTt}RAL

B} iIEHACRUZ

3

NI¿


