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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; ocho de noviembre de dos mil

diecinueve, con fundamento en los artículos 387, 388 y 391 del Código Electoral

vigente en el Estado, en relación con los numerales 50 y 143 del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en

el ACUERDO DE RECEPC!ÓN Y VISTA dictado el seis de noviembre del año en

curso, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este

Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las once horas

con cuarenta y dos minutos del día de la fecha, el suscrito actuario ASIENTA

RAZÓN, que con las formalidades de ley, me const¡tuí en la Avenida Maestros

Veracruzanos número 98, colonia Unidad lnfonavit Pomona, en esta ciudad

de Xalapa, Veracruz, domicilio señalado en autos para oír y recibir

notificaciones, en busca de Gerardo Escobedo García, actor en el presente

asunto, y cerciorado debidamente de que se trata del domicilio correcto, por así

indicármelo la nomenclatura y número exterior del inmueble, y por haberme

constituido precedentemente, lugar que se trata de un edificio de tres niveles,

color naranja con beige, el cual en el extremo izquierdo de frente a un servidor,

se encuentra un negocio con un letrero grande que dice en letras rosadas

"BAZAR', seguido de las palabras "copias, impresiones, papelería, variedades,

ropa"; junto a este se encuentra otro local comercial que tiene un letrero grande

del que se lee "BM laboratorios", seguido de las palabras "calidez, confianza,

calidad"; junto a este se encuentra el acceso principal que es un portón blanco

con un letrero con la "E" dentro de un círculo rojo y una diagonal que la cruza,

también en color rojo, letrero indicativo de "no estacionarse", y a un lado de este

en dígitos grandes colorguinda el número "98". Procedo a usarel botón del timbre

hasta por tres ocasiones, sin que nadie atienda a mi llamado, en virtud de lo

anterior, procedí a fiiar la correspondíente cédula de notíficación, copia del

acuerdo referido y de la documentación con la que se deja a vista en el portón de
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y en observancia de lo dispuesto por el artículo 143 del Reglamento lnterior de

este Tribunal Electoral, siendo las diecinueve horas del día en que se actúa, se

NOTIFICA al ciudadano GERARDO ESCOBEDO GARCíA por ESTRADOS de

este Tribunal, fijando cédula de notificación, copia del acuerdo referido y de la

documentación con la que se deja a vista. Lo anterior, para los efectos legales

procedentes. CONSTE.-
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a seis de

noviembre de dos mil diecinueve2.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

con la documentación siguiente:

l. Acuerdo de fecha cuatro de noviembre, a través del cual la

Presidencia de este Tribunal, turna a la ponencia a su cargo los

escritos de fecha cuatro de noviembre, en el cual se recibe

documentación referente al incidente TEV-JDC-425/2019 lNCl,

signados por la Regidora Quinta y por la Síndica Única del

Municipio de Tuxpan, Veracruz; junto con el expediente TEV-

JOC425I2O19, para que determine lo que en derecho proceda.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución PolÍtica

del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; asi como 349,

354, 369, 401, 402, 404 y 416 fracción XIV del Código Electoral

para el Estado de Veracruz; 37, fracción f, 58, fracción lll, 128,

fracción V y 141, fracción lll del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE

ACUERDA:
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I Eri tú caladad de representante let¿l denlro del expediente TEV"IDC-¿25/2019 Y Acumulado! INC-¡
¡ En adel¿ate tod¿s las fech¿s se referiráñ a la prereñte ¿oualrci¿d. sálvo dGporrcóñ en contrarp.
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PRIMERO. RECEPCIÓN. Se tiene por recibida la documentaciÓn

respectiva, para que se agregue a los autos y surta sus efectos

legales conducentes.

SEGUNDO. RESERVA. Ténganse por vertidas las

manifestaciones de la autoridad responsable reservándose a

acordar lo conducente respecto al cumplimiento.

TERCERO. De conformidad con lo establecido en el artículo 141

fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de

Veracruz y en atención a la documentación remitida por el

Ayuntamiento Responsable, a efecto de salvaguardar la garantía

cie audiencia del actor se estima conveniente dar VISTA al actor

con siguiente documentación:

Escritos de fecha cuatro de noviembre, signados por la

Regidora Quinta y por la Síndica Única del Municipio de

Tuxpan, Veracruz; mediante los cuales hacen diversas

manifestaciones.
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Para que, en un término de dos días hábiles contados a partir

de que quede notificado del presente proveído, manifieste lo que

a sus intereses convenga, de conformidad con el artículo 141,

fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de

',leracruz.

En el entendido de que, en caso de no presentar manifestación

en el término concedido, perderán su derecho para tal efecto.

Por tanto, se instruye a la Secretaria General de Acuerdos de

este Tribunal, para que certifique las documentales, con las que

se les dará vista al actor. Lo manifestado, con fundamento en el

artículo 42,fracción XXl, del Reglamento lnterior de este Tribunal

Electoral.

Asimismo, para que, en caso de no recibirse documentación en
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atención al presente proveído por parte del actor, en el término

concedido, remita a esta ponencia la certificación atinente.

NOTIF¡QUESE, personalmente al actor en el domicilio señalado

en el incidente TEV-JDC-42512O19 INC 1; por estrados a las

partes y demás interesados; asimismo, hágase del conocimiento

público en la página de internet

de este Tribunal Electoral, de conformidad con los artículos 387

y 393 del Código Electoral de Veracruz; 145, 147 y 154 del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor, Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integrante de este Tribunal Electoral de

Yeracruz, ante Mariana Portilla Romero, Secretaria de Estudio v

Cuenta que da fe.
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