
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

CÉDULA DE NoTIFIcAcIÓN

lulclo PARA III pnorrccrór.¡ pr
Los DEREcHoS polÍrrco-
ETECTORALES DEt CIUDáDANO

EXPEDIENTE: TEV-fDC-97L/2019
INC- 2 YACUMULADOS

INCIDENTISTA: TEODORO NÚÑEZ
BELTRÁN Y OTROS

AUTORIDAD
AYI.'NTAMIENTO
VERACRUZ

RESPONSABLE:
DE UXPANAPA,

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veinticinco de

marzo de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387,393 y

404 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 56, t70 y L77 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE DEBIDA

SUSTANCIACIÓru dictado el día de hoy, por la Magistrada Instructora

Claudia Díaz Tablada, Integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las dieciocho horas con cincuenta y

cinco minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA

POR ESTRADOS A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MCdiANtC

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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JUICIO PARA LA PROTECCION
DE LOS DERECHOS POL|TICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-971 12019-

INC-2 Y ACUTVIULADOS

INCIDENTISTA: TEODORO
NÚÑEZ BELTRÁN Y OTROS.

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ

RESPONSABLE:
UXPANAPA,

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinticinco

de febrero de dos mil veintiunol.

1. La constancia de certificación de veinticuatro de maÍzo,

mediante la cual el Secretario General de Acuerdos de este

Tribunal certifica que no se recibió documentación alguna

de la parte actora en atención a la vista otorgada por este

órgano jurisdiccional el diez de marzo.

2. La constancia de certificación de veinticinco de marzo,

mediante la cual el Secretario General de Acuerdos de este

Tribunal certifica que no se recibió documentación alguna

de la parte actora en atención a la vista otorgada por este

órgano jurisdiccional el veintitrés de marzo'

Al respecto, con fundamento en los artículos 422;'fracción I

del Código Electoral, 66 fracciones ll, lll y lX', 147, fracción V

l En adelante todas las fechas se referirán al dos m¡l veint¡uno salvo aclaraciÓn

expresa
\

La Secretaria Freyra Badillo Herrera da cuenta a la

Magistrada Claudia Diaz Tablada, con la siguiente

documentación:



TEVJDC.97l /201 9-INC-2 Y ACUMULADOS

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz, se acuerda:

Ú¡¡lCO. Debida sustanciación. Al no existir alguna

actuación de trámite pendiente de realizarse y toda vez que el

presente expediente se encuentra debidamente sustanciado,

se ordena formular el proyecto de resolución incidental, en

términos del artículo 164, fracción Vl, del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral de Veracruz.

NOTIFíQUESE por estrados a las partes y
interesados, en concordancia con lo señalado

artículos 387 y 393, del Código Electoral de Veracruz.

demás

por los

TRIEU$IAI.

ELECTORAT

üE VEBASRUZ

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante la
Secretaria de Estudio y Cuenta, con quien actúa y da fe.

CONSTE.

Magistrada lnstructora

Claudia Díaz lada
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