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

diciembre 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

RECEPCIÓN, RESERVA y VTSTA dictado hoy, por et Magistrado

JOSÉ OLIVEROS RUIZ, integrante de este organismo jurisdiccional,

en el expediente al rubro indicado, siendo las diez horas del día en

que se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA A LAS DEMÁS

PARTES E INTERESADOS, mediante cédula que se fija en tos

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la
citada determinación, así como copia certificada señalada en el
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JUICIOS PARA LA
PROTECCIÓN DE LOS
DEREGHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

ACTORES: JOSÉ LIBRADO
QUIAHUIXTLE GARCÍA Y
OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE LOS
REYES, VERACRUZ

El Secretario de Estudio y Cuenta, Osvaldo En¡vin González

Arriaga, da cuenta al Magistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz, con

fundamento en los artículos 422, fracción l, del Código Electoral y

58, fracciones l, lll y lX, del Reglamento lnterior de este Tribunal,

ambos del Estado de Veracruz, con el estado procesal del

Expediente al rubro mencionado, así como con la siguiente

documentación:

- El escrito signado por los actores, María Bernardina Cuayacfle

Cuayactle y José Librado euiahuixfle García, por el que solicitan

copias certificadas de la sentencia del presente expediente, recibido

en la Oflcialía de Partes de este Tribunal Electoral el seis de

diciembre.

I En adelante todas ras fechas se referirán a ra citada anuaridad, sarvo expresión en
contrario.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a trece de

diciembre de dos mil diecinueve.r

- Los correos electrónicos, de parte de la Sindicatura del

Ayuntamiento de Los Reyes, Veracruz, por medio de los cuales

remite diversa documentación, recibidos el seis y nueve de
diciembre.



-EloficioDsJt2llgtzolg,signadoporlaSubdirectoradeServicios

Jurídicos del Estado de Veracruz, y anexos, remitidos en atención

al acuerdo de requerimiento de tres de diciembre, recibidos en la

Oflcialía de Partes de este Tribunal Electoral el mismo día'
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- Los oficios sin número, signados por la síndica del Ayuntamiento

de los Reyes, Veracruz, y sus respectivos anexos, allegados en

atención al acuerdo de requerimiento de tres de diciembre y de la

resolución incidental TEV-JDc-488/2019-lNC.1, recibidos en la

oficialía de Partes de este Tribunal Electoral el diez de diciembre.

Vista la cuenta, el Magistrado lnstructor ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 128'

fracciónV,delReglamentolnteriordeesteórganojurisdiccional,se

tiene por recibida la documentación de cuenta, la cual se ordena

agregar al expediente principal de los citados al rubro para que obre

como en derecho corresPonda'

SEGUNDO. Gopias. Por cuanto hace a la solicitud de copias

certificadas de la sentencia del presente expediente, toda vez que

lo solicitan algunos de los actores, con fundamento en el artÍculo 53

del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, expÍdansele las

copias certificadas de las actuaciones solicitadas' en cuanto lo

permitan las labores de este Órgano Jurisdiccional' previa

identificación y el pago arancelario correspondiente' debiéndose

hacer constar en autos el acuse respectivo'

En el entendido que el costo por la expedición de cada foja

solicitada es de $2.00 (dos pesos OO/100 M'N')' por lo que

considerando que solicita copias certificadas de la sentencia del

presente expediente del índice de este Tribunal Electoral' es decir

de la foja 609 a 639, consistentes en 31 (treinta y un) fojas'

corresponde a un pago por la cantidad de $ 62'00 (sesenta y dos

pesos 00/100 M.N.), de conformidad con el artículo 53 del

mencionado Reglamento.
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Dicho importe deberá ser depositado en la cuenta bancaria

0112602261, clabe 012840001126022614 de la institución BBVA

Bancomer, a nombre del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz

de lgnacio de la Llave, para lo cual se concede a la parte interesada

el plazo de tres días hábiles a partir de que le sea notificado el

presente acuerdo, apercibida que de no hacerlo se le tendrá por

retirada su solicitud.

TERCERO. Gumplimiento. Se tiene al Ayuntamiento de Los

Reyes, Veracruz, por conducto de su Síndíca, dando cumplimiento

respecto al requerimiento de tres de diciembre.

GUARTO. Reserva. Se tiene al Congreso del Estado de Veracruz,

por conducto de su Subdirectora de Servicios Jurídicos, remitiendo

documentación con la que pretende dar cumplimiento al

requerimiento de tres de diciembre.

Se reserva el pronunciamiento sobre su cumplimiento para el

momento procesal oportuno.

De igual forma, se reservan las alegaciones de la responsable

respecto al cumplimiento de la resolución incidental de rubro TEV-

JDC488t2019-tNC-1.

QUINTO. Vista. Con la documentación de cuenta, remitida por la

responéable y el Congreso del Estado de Veracruz, asÍ como la

diversa ,agregada al sumario remitida por el Ayuntamiento

responsable, relativa a los informes y documentación relacionada

al cumplimiento de la sentencia principal, así como su resolución

incidental; a fin de garantizar el principio de contradicción

probatoria, dese vista a la parte actora con las mismas, para que,

en un término de DOS OínS HÁelLES contados a partir de que

queden notificados del presente proveído, manifiesten lo que a sus

intereses convenga.
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En el entendido de que, en caso de no presentar manifestación en el

término concedido, perderán su derecho para tal efecto y se

resolverá con las constancias que obren de autos'

Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal'

para que certifique la referida documentación, con el que se le dará

vista a la parte actora, con fundamento en el artÍculo 42, fracción

XXl, del Reglamento lnterno de este Tribunal Electoral'

Asimismo, en caso de no recibirse documentación en atención al

presente proveído por parte de los actores remita a esta ponencia la

certificación atinente.

NOflFíQUESE personalmente a los actores; por estrados a las

demás partes e interesados. Publíquese en la página de internet de

este Tribunal, conforme a los artículos 354, 387 y 393, del Código

Electoral, asÍ como 143, 144, fracción Vll, 145, 147 y 154' del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz

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

integrante del Tribunal Electoral de Veracruz' ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, quien da fe.
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