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AUTORIDAD RESPONSABLE:
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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiocho de

enero de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 387 y 393

del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior delTribunal 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 expediente al rubro indicado, siendo

las doce horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este

Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS
POLITICO-ELECTORALES CIUDADANO

EXPEDIENTE: T EV -JDC-97 1 t20't 9

ACTOR: ENRIQUE ALEJANDRE ORTIZ

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO
DE UXPANAPA, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave; ve¡nt¡ocho de enero de dos mil ve¡nte

La Secretaria General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada, pres¡denta
de este Tribunal Electoral, con el ofic¡o signado por Guadalupe Andrés García quien se ostenla
como síndica unica del Ayuntamiento de uxpanapa, veracruz, mediante el cual realiza
manifestaciones sobre diversos requerim¡entos efectuados por este organ¡smo jurisdiccional, y
anexos, recibidos en Ia Oficialía de Partes el veintisiete de enero de dos m¡l veinte.

Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoraf de Veracruz, con sede
en esta c¡udad, ante la Secretaria General de Acuerdos, con quien actúa y da fe. CONSTE.

MAGISTRAD PRESIDENTA
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Toda vez que, el veintitrés de enero de dos mil veinte, este Tribunal Electoral dictó sentencia en
el expediente c¡tado al rubro en la cual se ¡nstruyó a la SecretarÍa General de Acuerdos para que
cualquier documentac¡ón relac¡onada con el juicio en que se actúa que se recib¡era con
poster¡oridad a la sentencia se agregara a los autos sin mayor trám¡te para que obrara como en
derecho corresponda y que lo anterior guarda relación con el trámite y sustanc¡ación de d¡cho
juic¡o. En consecuencia, 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
lgnacio de la Llave, en relac¡ón con los artículos 34, fracción XXl, 42, fracción lV y .12g, fracción
XI, del Reglamento interior de este o¡ganismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

ÚNlco. se tiene por recibida la documentación de cuenta, m¡sma que se ordena agregar sin mayor
trámite al expediente en que se actúa, para que obre como corresponda.

NorlFíQUEsE, por estrados y hágase del conocimiento público en la página de internet de este
organismo jur¡sdiccional: http://www.teever.gob.mx/.
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