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Julcto pARA LA pRotecclót¡ DE Los
DEREcHoS polínco-eucroRAlEs
DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE:
ACUMULADOS

TEV-JDC409/2019 Y

AGTORES: ASCENCTóN
VÁSoUEz Y/o ASENSIÓN
VÁSQUEZ Y oTRoS

SÁNCHEZ
SÁNCHEZ

RESPONSABLE:
DE ACTOPAN,

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

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 397, 3g3 y 404
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 elAcuERDO DE TURNo dictado hoy,

por la Magistrada claudia Diaz Tablada, presidenta de este órgano
jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las quince

horas con treinta minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario
IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS ¡NTERESADOS, MCdiANtE

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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JUICIOS PARA LA PROTEGCIÓN DELOS DERECHOS POLíNCO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-409/20.Í 9 y
ACUMULADOS

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

ACTORES: ASCENCIÓN SÁNCHEZ
VÁSQUEz Y/o ASENSIÓN SÁNcHEz
VASQUEZ Y OTROS

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ

RESPONSABLE:
DE ACTOPAN,

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave, a doce de mazo de dos mil
veintiuno.

El secretar¡o Generar de Acuerdos da cuenta a ra Magistrada craudia Díaz
Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el escrito recibido el día
de hoy en la oficialía de Partes de este Tribunar Erectorar, por er cuar, Adrián E.
Gómez Ortega, ostentándose como apoderado legal y autorizado en términos
amplios por el Ayuntamiento de Actopan, Veracruz, realiza manifestaciones
relacionadas con el acuerdo plenario sobre cumplimiento de sentencia emitido el
pasado nueve de marzo en el expediente al rubro indicado.

con fundamento en los artículos 66 apartado B, de la constituc¡ón política de
Veracruz; 416, fracc¡ones V, lX y.XVlll del Código Electoral para el Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el artículo 45, fracción lV, del
Reglamento interior de este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

ÚNICO. Túrnese la documentación de cuenta, junto con el expediente
TEVJDC-409/2019 Y ACUMULADOS, a la ponencia a cargo de la Magistrada
Tania Gelina Vásquez Muñoz, para que determine lo que en derecho proceda.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo,
hágase del conocimiento público en la página de internet de este organismo
jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx/.

Así lo acordó y firma Ia Magistrada presidenta del rribunal Electoral de veracruz,
con sede en esta ciudad, ante el Secretario Generalde Acuerdos, con quien actúa
y da fe. CO
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