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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, once de julio

de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 354 y 387 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

RECEPC¡ÓN y VISTA dictado hoy, por la Magistrada GLAUDTA

DíAZ TABLADA, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las dieciséis horas con

cincuenta minutos, del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo

notifica AL INGIDENT¡STA con copia de la documentación señalada

en el acuerdo asimismo se notifica a LAS PARTES Y A LOS

DEMAS INTERESADOS, ante ula que se fija en los;§
ESTRADOS de este T alE ora t, de'la citada

determinación. DO
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DEL CIUDADANO.
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ACUMULADOS-INC-1.

AUTOR¡DAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE IXHUACÁN DE LOS
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Xalapa-Enríquez, Veracruz, a once

diecinuevel.

de julio de dos mil

El Secretario de Estudio y Cuenta Ángel Noguerón

Hernández, da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada

con la siguiente documentación:

Escrito signado por Nicolás Mendoza Morales, mediante el

cual desahoga la vista concedida por acuerdo de tres de

julio, recibido el cuatro de julio en oficialía de partes de

este Órgano Jurisdiccional.

Escrito de ocho de julio signado por Nicolás Mendoza

Morales y otros, y anexos recibidos el nueve de julio en

oficialía de partes de este Tribunal.
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INCIDENTISTA:
MORALES.

Oficio sin número signado por la

ayuntamiento de lxhuacán de los

NICOLÁS MENDOZA
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I1En adelante las fechas se referirán al dos mil diecinueve, salvo aclaración expresa



anexos, rec¡bidos el nueve de julio en oficialía de partes de

este Órgano Jurisdiccional.

Al respecto, con fundamento en los artículos 422, fracciín I

del Código Electoral, 58 fracciones ll, lll y lX,128, fracción V

y 141, fracción Vl, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral, ambos del Estado de Veracruz, la Magistrada

instructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la

documentación de cuenta y agréguese al expediente, para

que surta los efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Manifestaciones. Ténganse por realizadas las

manifestaciones hechas por la Síndica del Ayuntamiento de

Ixhuacán de los Reyes, Veracruz.

TERCERO. Vista. Dese vista al incidentista, con copia de la

documentación señalada en la cuenta, remitida por el

incidentista y otros y el Ayuntamiento de lxhuacán de los

Reyes, Veracruz, para que, dentro de un plazo de tres días

hábiles, contados a partir de la notificación del presente

acuerdo, manifieste lo que a sus intereses convenga.

Asimismo, se hace saber al incidentista que, de no desahogar

la vista, se resolverá conforme a derecho.

Lo anterior, con la finalidad de salvaguardar el principio de

contradicción en términos del artículo 141, fracción lll del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, con copia de la

documentación referida.
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NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás

interesados y en la página de internet de éste Tribunal, en

concordancia con lo señalado por los artículos 330, 354, 387,

388 y 393 del Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, con quien actúa y da fe.
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