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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cinco 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 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de

Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE

RECEPGIÓN Y VTSTA dictado hoy, por la Magistrada instructora

Claudia Díaz Tablada, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las trece horas del día en que se

actúa, la suscrita Actuaria lo notifica A LOS DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula que se fija en los ES

Electoral, anexando copia de la citada det
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, cinco de

septiembre de dos mil diecinueve2.

El Secretario de Estudio y Cuenta Jonathan Máximo Lozano

Ordoñez, da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada con

la siguiente documentación:

1. Además, acuden los c¡udadanos Yolando Lázaro Melchor Anell, Domingo Huesca
Figueroa y Hugo Pale Morales, ostentándose como agentes mun¡cipales de las
localidades de Cerro Colorado, Agua Caliente, Arenal y Mapaxfla, todos del municip¡o
de Apazapan, Veracruz.
2 En adelante todas las fechas se referirán al año dos mil d¡ecinueve, salvo aclarac¡ón
expresa.

1. El escrito de veintisiete de agosto, recibido en la misma

fecha en la Oficialía de Partes de este Tribunal, signado por

Jesús Enrique Castañeda Sánchez, autorizado en nombre y

representación de los actores, mediante el cual desahoga la

vista concedida a los actores en el diverso proveído de veinte

de agosto.

Al respecto, con fundamento en los artículos 422, fracción l,

del Código Electoral; 58, fracciones ll, lll y lX, y 128, fracción
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V, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz, la Magistrada lnstructora AGUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la

documentación de cuenta y agréguese al expediente, para

que surtan los efectos que en derecho procedan'

SEGUNDO. Manifestaciones. Se le tienen por hechas las

manifestaciones a Jesús Enrique Castañeda Sánchez,

autorizado en nombre y representación de los actores,

respecto de las cuales se reserva el pronunciamiento de este

Tribunal para el momento procesal oportuno.

TERGERO. Vista. De la revisión de las constancias que obran

en el expediente, y para salvaguardar el derecho de tutela

judicial efectiva, en términos de los artículos 1, 14 y 17 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

resulta necesario dar vista a los actores, con copia

certificada de la documentación remitida por el ayuntamiento

responsable y recibida en la Oficialía de Partes de este

Tribunal el dieciséis de julio, así como con lo informado por el

Congreso del Estado, para que dentro de un plazo de dos

días hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo,

manifiesten lo que a sus intereses convenga.

Con la finalidad de salvaguardar el principio de contradicción

en términos del artículo 141, fracción lll, del Reglamento

lnterior de este Tribunal Electoral, se advierte que dado el

contenido de la presente vista resulta indispensable que los

actores desahoguen personalmente la misma.
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NOTIFíQUESE personalmente a los actores - con copia

rnrgu¡¡lt sLecron¡l cOrtificada de la documentación señalada -; y por estrados a
OE VERACRTJZ

los demás interesados; y en la página de internet de éste

Tribunal, en concordancia con lo señalado por los artículos

330, 354, 387 y 393 del Código Electoral de Veracruz.

AsÍ lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, con quien actúa y da fe.
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