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LAGUNES

AU,TORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ÚNSUI-O
cRtvÁtt, vERAcRUz.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diecinueve de
marzo de dos mir diecinueve, con fundamento en ros artícuros 3g7 y
393 dercódigo Erectorarder Estado de veracruz, en reración con ros
numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnteríor de este Tribunaly
en cumprimiento de ro ordenado en eTACUERDo DE VISTA dictado
hoy, por er Magistrado JosÉ oLT,EROS RUrZ, integrante de este
órgano jurisdiccionar, en er expediente ar rubro indicado, siendo ras
doce horas deldía en que se actúa, la suscrita Actuaría lo NOTIFICA
A LAS DEMÁS PARTES E INTERESADOS mediante cédula que
se fija en tos ESTRADOS de este Tn nal Electoral anexando copia
de la citada determinación. DOy FE._
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JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE
LOS DERECHOS POLÍTICO
ETECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDI ENTE : rEv -JDC-27 I 2019.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ÚRSULO GALVÁN,
VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a diecinueve de

mazo de dos mil diecinueve.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, José Antonio Hernández Huesca, con

fundamento en los artículos 422, fracción I, del Código Electoral y 58,

fracciones I y III, del Reglamento Interior de este Tribunal, ambos del

Estado de Veracruz, da cuenta al Magistrado Instructor, José Oliveros

Ruiz, con:

EI oficio DSJl640l20L9 y anexos, signado por el Jefe del

Depaftamento de Amparos del Congreso del Estado de Veracruz,

(por instrucciones del Director de Servicios Jurídicos del citado

Congreso), por el cual, remite diversa documentación con la que

pretende dar cumplimiento a los acuerdos de requerimiento de uno

y trece de mazo.

Tril¡unal E lectoral
cle Veracruz

Vista la cuenta, el Magistrado Instructor, acuerda:

I. Recepción. Se tiene por recibida la documentación de cuenta, la cual se

ordena agregar al exped¡ente de mérito, para que surta sus efectos legales

conducentes.

II. Reserva. En cuanto a la documentación de cuenta, remitida por el

Congreso del Estado, se reserya su pronunciamiento, para que sea el pleno

de este Órgano Jurisd¡ccional, quien determine lo conducente en el

momento procesal opoftuno.

III. Vista a los actores. En atención a la docume¡rtación de cuenta, así

como de los oficios sin número de veintidós de febrero2 y de sels de mazo,3

por los cuales el Ayuntamiento de Úrsulo Galván y el Congreso del Estado,

1 En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad, salvo expresión en
contrario.
2 Oficio y anexos que ya fue recib¡do el veintic¡nco de febrero, med¡ante acuerdo de
Presidencia. y obra agregado al exped¡ente en que se actúa.
3 Oficio y anexos que ya fue recibido el trece de mazo, med¡ante acuerdo de lnstructor, y
obra agregado al expediente en que se actúa.
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solicitan se le tenga por cumplido lo ordenado por este Tribunal, mediante

sentencia de trece de febrero. Dese vista a las y los actores para que, en

un término de dos días hábiles contados a partir de la notificación del

presente acuerdo, manifiesten lo que a sus intereses ccnvenga'

En el entánciidc de que, en caso de no presentar manifestación en el término

concedido, perderán su derecho para tal efecto, y se emitirá la

determinación que en derecho corresponda con las constancias que obran

en el expediente.

por tanto, se instruye a la secretaría General de Acuerdos de este Tribunal,

para que certif¡que los oficios y anexos con los que se ordena dar vista a

las y los actores. Lo anterior, con fundamento en e¡ artículo 42, fracción

XXI, del Reglamento Interno de este Tribunal Electoral.

Asimismo, en caso de no recibirse documentación respecto de la vista que

se ordena a las y los actores, remita a esta ponencia la certificación atinente.

NOTIFÍQUESE, personalmente a las y los actores, por conducto de sus

autorizados en el domicilio que para esos efectos señalaron en su demanda,

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, así como 743, 147 y 154, del Reglamento Interior

del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así, lo

Tribun

da fe.

proveyó y firma el Magistrado José Oliveros Ruiz Integrante del

al Electoral cie Veracruz, ante el Secretario de Estudio y Cuenta, que
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