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actúa, la suscrita Actuaria lo notifica, med que se fija en

los ESTRADOS de este Tribun ectoral, ane copia de la
citada determinación. DOY

ACTUA

ARAGÓNMON

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, tres de

diciembre de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos

354 y 387 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

AGUERDO DE RECEPCIÓN, RESERVA y VISTA dictado hoy, por

el Magistrado ROBERTO EDUARDO SíGALA AGUtLAR, integrante

de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado,

siendo las dieciséis horas con treinta minutos, del dÍa en que se
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-82712019
Y ACUTVIULADO INC-1

INGIDENTISTAS: ELíAS
HERNÁNDEZ Y OTROS

JUAN

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
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La secretaria da cuenta al lVlagistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, con la documentación siguiente:

1. Oficio número DSJ/207112019 de fecha veintiséis de

noviembre, signado por la Subdirectora de Servicios Jurídicos

del Congreso del Estado, recibido en la Oficialía de Partes el

mismo día, mediante el cual remite documentación y un CD en

atención a lo solicitado mediante requerimiento de veinticinco

de noviembre.

2. Escrito y anexos de fecha veintiocho de noviembre signado

por Ia Síndica Municipal del Ayuntamiento de lxtaczoquitlan,

Veracruz, recibido en la Oficialía de partes al día siguiente,

mediante el cual hace remite diversa documentación en

atención al proveído de veinticinco de noviembre.

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; así como

34g, 354,369, 401 , 402, 404 y 416 fracción XIV del código
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a tres de

diciembre de dos mil diecinuevel.
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1 En adelante todas las lechas se referirán a d¡cha anualidad, salvo d¡spos¡ción en contr¿rio'
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Electoral para el Estado de Veracruz; 37, fracción l, 58, fracción

lll, 128, fracción Y y 141, fracción lll del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave

TRIBUNAL ELECTORAL SE ACUERDA:
DE VERACRUZ

PRIMERO. RECEPCION. Se tiene por recibida la documentación

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

legales conducentes.

SEGUNDO. Se tiene al Congreso del Estado de Veracruz, dando

cumplimiento al requerimiento formulado por este órgano

jurisdiccional, el veinticinco de noviembre.

TERCERO. RESERVA. Ténganse por vertidas las

manifestaciones de la autoridad responsable reservándose a

acordar lo conducente respecto al cumplimiento.

CUARTO. 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

Congreso del Estado de Veracruz y por el Ayuntamiento de

lxtaczoquitlan, Veracruz, a efecto de salvaguardar la garantía de

audiencia de los incidentistas se estima conveniente dar VISTA

a los incidentistas con la documentación de cuenta.

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

en el término concedido, perderán su derecho para tal efecto.
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Para que, en un término de dos días hábiles contados a partir

de que queden notificados del presente proveído, manifiesten lo

que a sus intereses convenga, de conformidad con el artículo

14l,fracción lll, del Reglamento lnterior delTribunal Electoralde

Veracruz.

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

este Tribunal, para que certifique las documentales y el CD, con

las que se les dará vista a los incidentistas. Lo manifestado, con



\l\\lDOs

TEV-JDC A27 l2or9 Y ACUMULADO rNC 1

fundamento en el artículo 42, fracción XXl, del Reglamento

lnterior de este Tribunal Electoral.

Asimismo, para que, en caso de no recibirse documentación en

atención al presente proveído por parte de los incidentistas, en el

término concedido, remlta a esta ponencia la certificación

atinente.

NOTIFÍQUESE, personalmente a los incidentistas; 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 lVlaria na Portilla Ro o, Secretaria d Estudio y

Cuenta que da fe)
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