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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NOTIFICACION

PROMOVENTES: ISIDORA
ANTONIO RAMOS,
OSTENTÁNDOSE COMO
PRESIDENTA MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO DE RAFAEL
DELGADO, VERACRUZ Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
TRIBUNAL ELECTORAL DE
VERACRUZ.

CUADERNO DE ANTECEDENTES:
-tEv-162t2019.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a veintiocho

de enero de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 354,

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 de lo ordenado en el

ACUERDO dictado hoy, por la Magistrada Claudia Díaz Tablada,

Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el cuaderno de

antecedentes al rubro indicado, siendo las doce horas del día en que

se actúa, elsuscrito Actuario lo NOTIFICA, mediante cédula que se

fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia

ACTUARIO

TRIBUNAL ELECÍORAL
DE VERACRUZ

CARLOS ALBERTO MACARIO HERT,TÁNDEZ I
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del acuerdo citado. DOY FE.-
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Xalapa-Enríqu ez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiocho de enero de dos mil

La Secretaria General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada claudia Díaz

Tablada, Presidenta de este Tribunal Electoral, con el oficio número 8812020

signado por Ia secretaria de Acuerdos del segundo Tribunal colegiado en Materia

Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, recibido

en la Oficialía de Partes de este organismo jurisdiccional el veintisiete de enero

del año en curso, a través del cual not¡f¡ca el acuerdo de tres de enero de este año

del Magistrado Presidente del referido Tribunal entre otras cuestiones, tuvo por

cumplido el proveido de doce de diciembre de dos mil diecinueve y se deja sin

efectos el apercibimiento decretado en dicho proveído.

En consecuencia, con fundamento en los numerales 416, fracciones V y XIV del

Código 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave',42,

fracción lV y 128, fracción XI del Reglamento Interior del Tribunal Electoral, SE

ACUERDA:

Út¡lCO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta misma que, sin mayor

trámite, se ordena agregar al cuaderno de antecedentes en que se actúa.

NOTIFíQUESE, por estrados; y hágase del conocimiento público en la página de

internet de este organ ismo jurisd iccional : http ://wtrvw.teveer. gob.mx/.

Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral de

Yeracruz, con sede en esta ciudad, ante la Secretaria General de Acuerdos, con
quien actúa y da fe. CONSTE.
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