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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; seis de marzo
de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 3g7 y 3g3 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 DEBIDA
SUSTANCTACIóN O¡ctaOo hoy, por et Magistrado JOSÉ OLIVEROS
RUIZ, 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 NoIFlcA A LAS PARTES E INTERESADOS
mediante cédula que se fija

Electoral, anexando copia de la

\{I./UJ /
U

A

to

;lt
üth

\

LORADO

ff,,.?.¿

B*¡rni
ETECTBRAL

OE UERACRUU

L

en ESTRADOS de este Tribunal

,determinación. DOy FE.----CIIAC



'l
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DE SENTENCIA
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ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-2621201 B-
INC-,1

INCIDENTISTA:
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SANTIAGO
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La Secretaria de Estudio y Cuenta, t\rlabel López Rivera, da cuenta

al tVlagistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz, con fundamento en

los artículos 422, fracción l, del Código Electoral y 58, fracciones

ll, lll y lX, del Reglamento lnterior de este Tribunal, ambos del

Estado de Veracruz, con:

. La certificación de veintiocho de febrero, por la cual el

Secretario General de Acuerdos hace constar que, a las

diez horas de dicho día, no se recibió escrito por parte del

incidentista por el que pretenda desahogar la vista que le

fuera otorgada mediante acuerdo de veintidós de febrero

. El escrito signado por el incidentista, recibido el veintiocho

de febrero, en la Oficialia de Partes de este Tribunal

Electoral.

. El estado procesal del incidente al rubro citado.

VISTA la cuenta el l\tlagistrado ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibida la documentación de

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

r En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad. salvo expres¡ón en
contrario
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Xalapa-Enríquez, Veracruz, a seis de marzo de dos mil

diecinueve.l
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mencionado, para que surta los efectos legales conducentes

SEGUNDO. Reserva. Respecto a las manifestaciones del

incidentista que hace en el escrito de cuenta' se reserva su

pronunciamiento para el momento procesal oportuno'

TERCERO. Reserva de pruebas del incidentista' Respecto a

las pruebas que, en su escrito incidental de diecisiete de enero'

solicita el promovente sean requeridas al Ayuntamiento

responsable y al de Xalapa' Veracruz' se reserva para que sea el

Pleno de este Tribunal Electoral quien se pronuncie al respecto'

cUARTo.Debidasustanciación.Envirtuddequenoexiste

ningún trámite pendiente de realizar y toda vez que el presente

expediente se encuentra debidamente sustanciado' se ordena

formular el proyecto de resoluciÓn incidental, en términos del

artÍculo 141, fracciÓn Vl, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz

Así, lo acordó y firma el Magistrado lnstructor, José Oliveros

Ruiz, integrante de este Tribunal Electoral del Estado de Veracruz'

ante la Secretaria de Estudio y Cuenta, quien da fe'
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NOTIF¡QUESE; por estrados a las partes y demás interesados'

así como, publíquese en la página de internet de este Tribunal'

conforme a los artÍculos 387' 388 y 393, del Código Electoral y 145'

147 y 154, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral' ambos

del Estado de Veracruz.


