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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; trece de
abril de dos mil veinte, con fundamento en los artículos ZS4,3g7
y 393 der código Erectorar der Estado de veracruz, en reración 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 fa Magistrada Ctaudia Díaz tablada,
Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el cuaderno de
antecedentes ar rubro indicado, siendo ras trece horas der día en
que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA, mediante cédula
que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Efectoral,
anexando copia del acuerdo citado. DOy FE.
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NOTIFíQUESE, por estrad
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Xalapa-Enríque z, Veracruz de lgnacio de la Llave, a trece de abril de dosmil veínte.

El secretario Generar de Acuerdos da cuenta a ra Magistrada craudia
Díaz Tablada, presidenta de este órgano jurisdiccional, con el oficio SG_JAx-226r2020 y su anexo, recibidos er pasádo ocho de abrir en la oficiaría
de Partes de este Tribunar Electorar, por er cuar, ra Titurar de ra oficina deActuaría de la sala Regional Xarapa der rribunal Erectorar del poder
Judiciar de ra Federación remite las constancias que integran er expediente
TEV-JDC-1t2020.

Toda vez que mediante proveído de dieciocho de mazo der año en curso,
emitido dentro der cuaderno de antecedentes en que se actúa, se determinó
reservar lo conducente respecto del oficio OOg3t2O2O y anexos, signado por
Jimmy sánchez wi[y, qu¡en se ostenta como Tesorero Municipar der
Ayuntamiento de papanfla, Veracruz, por el cual realiza manifestac¡ones y
remite documentación reracionada con er cumprimiento a ra sentencia
dictada en er expediente TEv-JDc-1t2020. con fundamento en ros artícuros
66, apartado B, de Ia Constitución política del Estado de Veracruz de
lgnacio de la Llave; 416, fracciones IX y XVlll del Código Electoral para el
Estado de Veracruz de lgnacio de ra Lrave, en relación con er artíclro 42,fracción lV, del Reglamento lnterior de este organismo jurisdiccional, SE
ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibido el oficio de cuenta mismo que, junto con eloriginal del presente acuerdo, se ordena agregar al cuaderno de
antecedentes en que se actúa, para que obre 

"oaá "*r".ponda. 
Asimismo,

se t¡ene por recibido el expediente TEV_JDC-1I2020.

SEGUNDO. Toda vez que no existen diligencias pendientes por realizar enel cuaderno de antecedentes al rubro indicado, glósese el mismo al
expediente TEVJDC-l/2020, para los efectos legales conducentes.

TERGERO. una vez rear¡zado ro ordenado en er punto inmediato anterior,
remítase el expediente TEV -JDC-112020 a la ponencia a cargo del
Magistrado José Oliveros Ruiz, quien fungió como ¡nstructor y ponente, para
que determine lo que en derecho proceda sobre el cumplimiento de la
sentencia.

página de internet
http://www.teever. gob. mV.

CUADERNO DE ANTECEDENTES:
TEV-26t2020

os; y hágase del conocimiento público en la
de este organismo jurisdiccional:



AsÍ lo acordó y firma la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de

Veracruz, con sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos'
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