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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NonFrcAclóN

Jurcro PARA r-r pRotecclót¡
DE Los DEREcHoS polír¡co-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-
105/2019 Y ACUMULADOS.

ACTORES: ruÉSTOR DE LA
TRINIDAD SÁruCHCZ Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ATZALAN,
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dos de marzo de

dos milveintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393 del Código

Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los numerales 170

y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en cumplimiento de lo

ordenado en el AGUERDO DE RECEPCIÓN dictado el día de hoy, por la

Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las diecinueve

horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA A LOS

DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija en

los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.-------------
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíNCO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-105/2019 Y
ACUMULADOS

ACTORES: NESTOR DE LATRINIDAD
SANCHEZ Y OTROS

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ

RESPONSABLE:
DE ATZALAN,

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a dos de marzo de dos mil
veintiuno.

EI Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz
Tablada, Presidenta de este organismo jurisdiccional, con la cédula de
notificac¡ón electrónica y anexo, recibidos en la cuenta de correo electrónico
tribunal.ver@notificac¡ones.tribunalelectoral.gob. mx el pasado uno de mazo,
med¡ante la cual, la Actuar¡a adscrita a la Sala Regional Xalapa del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación notifica el acuerdo emitido dentro
del expediente SX-JDC-15/2020, en el que se requiere a este Tribunal Electoral
a efecto de que en el plazo de tres días hábiles, contados a partir de la
notificación del referido proveído, informe a dicha Sala Regional, respecto al
cumplimiento de la sentencia dictada el veintinueve de enero de dos mil veinte
dentro del exped¡ente SX-JDC-1 5i2020.

Con fundamento en los artículos 66 apartado B, de la Constitución Política de
Veracruz; 416, fracciones V, lX y XVlll del Código Electoral para el Estado de
Veracruz de lgnacío de la Llave, en relación con el artículo 42, fracción lV, del
Reglamento interior de este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta misma que se
ordena agregar, junto con el original del presente proveído, al expediente
TEVJDC-105/2019 Y ACUMULADOS, para que obre como conesponda.

SEGUNDO. Con la finalidad de dar cumplimiento al requerimiento de cuenta,
remítase a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación el informe requerido, así como las constancias
atinentes.

TERCERO. Se instruye a Ia Secretaría General de Acuerdos de este
organismo jurisdiccional para que remita copia de la documentación de cuenta
a los Magistrados que integran el Pleno de este Tribunal Electoral, para su
conocimiento.

NOT|FíQUESE, por oficio a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de fa Federación; y por estrados a los demás interesados;
asimismo hágase del conocimiento público en la página de internet de este
organ¡smo jurisdiccional: http://www.teever. gob. mx/.
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