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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NonFtcActóN

Jutcto PARA l-R pnorecctóru
DE Los DEREcHoS potílco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTL: TEV-JDC-23612019
Y ACUMULADOS.

ACTORES .IOSÉ GUADALUPE
GUzMÁN MENDozA Y/o
cUADALUPe cuzn¡Á¡,¡ MENDoZA
Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE LAS VIGAS
DE RAMíREZ, VERAcRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; catorce de

noviembre de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos

387 y 393 del Código Electoraldel Estado d.: Veracruz, en relación

con los numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunal

y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIóN

dictado hoy, por el Magistrado ROBERTO EDUARDO StcALA

AGUILAR, integrante de este organismo jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las catorce horas con treinta

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

LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, mediante céduta que se

fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia

de la citada determinación. DOY F
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LUZ ORADO

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ
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fRIBUNAL ELECTORAL
DE VERAGRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL
C¡UDADANO-

EXPEDI ENTE: TEV-J DC -2361201 I
Y SUS ACUMULADOS.

ACTORES: JOSÉ GUADALUPE
GUZMÁN MENDOZA Y/O

GUADALUPE GUZMÁN MENDOZA

Y OTROS.

AUTOR!DAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE LAS VIGAS

DE RAMíREZ, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; catorce de

noviembre de dos mil diecinuevel.

El Secretario, con fundamento en los artículos 422,fracciÓnl, del

Código Electoral, y 58 fracciones ll, lll y lX, del Reglamento

lnterior de este Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar con:

El acuerdo de siete de noviembre, signado por el

Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral, por el

que entre otras cuestiones, turnó el expediente TEV-JDC-

23612019 Y SUS ACUMULADOS, con motivo del escrito

de cuatro de noviembre signado por el Presidente, Síndica

Única, Regidor Único y Tesorero Municipal, del

Ayuntamiento de Las Vigas de Ramírez, Veracruz, recibido

en el correo institucional el seis de noviembre del presente

año, a través del cual aduce dar cumplimiento a Io

a

1 En adelante todas las fechas se referirán a la citada anual¡dad, salvo expresión en contrario



TEVJDC-236/2019 Y SUS AGUMULADOS

ordenado por este Tribunal en la sentencia dictada dentro

del expediente en que se actúa.

VISTA la cuenta del Magistrado instructor SE AGUERDA:

PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibida la documentación

de cuenta, la cual, se ordena agregar al expediente al rubro

citado, para que surta los efectos legales conducentes.

SEGUNDO. En virtud de que es un hecho notorio para este

Tribunal que mediante acuerdo de tres de septiembre, el

Magistrado Presidente de este Órgano Jurisdiccional integró un

Cuaderno lncidental TEVJDC-236/2019 Y SUS

ACUMULADOS-INC-'1, en atención al escrito presentado por

Manuel Flores Oropeza, el cual se encuentra en sustanciación

y se advierte que la documentación recepcionada en el acuerdo

de cuenta, se recibió posteriormente en la Oficialía de Partes de

este Tribunal Electoral el siete de septiembre, la cual obra

agregada en los autos del incidente TEVJDC-23612019 Y SUS

ACUMULADOS{NC-1 y ACUMULADOS INC-2 E ING-3 y será

analizada en el momento procesal oportuno.

TERCERO. Archívese. Al no existir otro asunto pendiente que

acordar, remítase el expediente en que se actúa y sus

acumulados al archivo de este órgano Jurisdiccional, para los

efectos a que haya lugar.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados,

así como en la página de internet de este Tribunal, conforme a

los artículos 387 y 393, del Código Electoral y 147 y 154, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz.
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TEVJDC.236/20I9 Y SUS ACUMULADOS

Así lo acordó y firma el Magi do Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el asunto, ante el Secretario

Jezreel Arenas Camafl ,quien autoriza y co
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