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

septiembre 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

RECEPC!ÓN Y VISTA dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ

OLIVEROS RUIZ, integrante de este organismo jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las quince horas del día en

que se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA AL ACTOR

ALBERTO QUINTAS OROZCO, POR ASí HABERLO

SOLICITADO EN SU ESCRITO DE DEMANDA, ASi COMO A

LAS DEMÁS PARTES E INTERESADOS, mediante cédula que se

fija en los ESTRADOS de este Tribunal E an o copra

de la citada determinación, ast co copia certificada señalada en

el presente proveído. DOY F
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Xalapa-Enríquez, Veracruz, a daez de septiembre 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 III y IX, del Reglamento Interior de este Tribunal, ambos del

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

Ruiz, con el oficio sin número y anexo, signado por el Encargado de

Despacho de la Dirección General lurídica de la Secretaría de Gobierno

del Estado, por el que realiza diversas manifestaciones a atención a lo

requerido el pasado veintinueve de agosto.

L Recepción. Con fundamento en el artículo 128, fracción V, del

Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional, se tiene por recibida

la documentación de cuenta, la cual se ordena agregar al expediente para

que surta los efectos legales conducentes.

II. Reserva. Por cuanto hace a las manifestac¡ones que realiza la

Secretaría de Gobierno, se reserva proveer lo conducente, para gue se

determine lo conducente en el momento procesal oportuno.

uI. v¡sta al actor, En atención a la documenEción de cuenta, así como

de las constancias queya,obranagregadas al expediente, consistente en

las acciones realizadas por el Congreso del Estado, la Secretaría de

Gobierno y el Ayuntamiento de Uxpanapa, respecto al cumplimiento de la

1 En adelante todas las fechas se referirán a le citada anualidad, salvo expresión en
contrario.
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sentenc¡a emitida en el juic¡o c¡udadano cibdo al rubro, las cuales en su

oportunidad fueron debidamente recepcionadas.

Dese vista al actor de tales constancias, con cop¡a certificada, para que, en

el término de un día hábil contado a partir de que quede notificado del

presente proveiCo, manifieste lo que a sus intereses convenga. En el

entendido de que, en c;lso de no presentar manifestación alguna en el

término concedido, perderá su derecho para tal efecto.

Por tanto, se instruye a la Secretariia General de Acuerdos de este Tribunal,

para que certifique las constancias con las que se le dará vista al actor. Lo

manifestado, con fundamento en el aftículo 42, fracrión )XI, del

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral.

As¡mismo, para que, en caso de no recibirse documentación en atención al

presente acuerdo por parte del actor, en el término concedido, remita a

esta ponencia la certificación at¡nente.

NOTIFÍQUESE, por estrados al actor, por así haberlo solicitado en su

escrito de demanda de origen, asícomo a las demás partes e ¡nteresados;

as¡m¡smo, hágase del conocimiento público en la página de internet de

este Tribunal www.teever.gob.mx; conforme los artículos 354,387 y 393,

del Código Electoral, así como L45, 147 y 154, del Reglamento Inter¡or

del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así, lo acordó y firma el Magistrado Instructor, José Oliveros Ruiz,

¡ntegrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, que da fe. U
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