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TRIBUNAL ELECTORAL
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cÉDULA DE NolFtcAc¡óN

PROMOVENTE: NAYELI TORAL
RUIZ

AUTORIDAD
TRIBUNAL
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
ELECTORAL DE

CUADERNO DE ANTECEDENTES:
TEV-54t2020

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veintinueve

de junio de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 397 y

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

los numerales 147 y 154, del Reglamento lnterior de este órgano
Jurisdiccional, y en cumplimiento a lo ordenado en el ACUERDO

DE RECEPCIÓI¡ d¡ctaOo hoy por ta Magistrada Claudia Díaz

Tablada, Presidenta de este órgano Jurisdiccional, en el cuaderno

de antecedentes al rubro indicado, siendo las catorce horas con

veinticinco minutos del día en que se actúa el suscrito Actuario lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE

cédula que se flja en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOy FE.------------------

ACTUA

CARLOS E O MACARIO HERNANDEZ
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secReunía GeNERAL DE AcuERDos



PROMOVENTE: NAYELT TORAL RU|Z

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL
ELECTORAL DE VERACRUZ

CUADERNO DE ANTEGEDENTES: TEV-54/2020

Xalapa-Enríquez,Yeracruz de lgnacio de la Llave; veintinueve de junio de dos mil veinte.

El secretario Generar de Acuerdos da cuenta a ra Magistrada Graudia Díaz Tabrada,
Presidenta de este Tribunal Electoral, con copia del escrito recibido en la cuenta de correo
electrónico oficialia-de-partes@teever.gob.mx el pasado veintiséis de junio, por el cual,
Marcos Galindo Rodríguez, quien se ostenta como primer comandante lnierino de Ia
comandancia Municipar der Ayuntamiento de Actopan, Veracruz, rinde informe reracionado
con el cumplimiento al Acuerdo plenario de Acumulación y sobre Medidas de protección
emitido el diecinueve de junio del año en curso por este Tribunal Electoral en e[ exped¡ente
TEV-JDC-30/2020 y sus acumufados TEv-JDc-r4t2ozo, TEv-JDc-44t2020 y
TEV-JDC-50/2020, del índice de este organismo jurisdiccional.

Toda vez que mediante proveído del pasado veintiséis de junio, emitido dentro del cuaderno
de antecedentes en que se actúa, se determinó remitir a la sala Regional Xalapa del rribunal
Electoral Poder Judicial de la Federación las constancias que integran el expediente
TEV-JDC-30/2020 y sus acumutados TEV-JDC-34/2020, fEv-JDc-44t202o y
TEV-JDc-50/2020. En consecuencia, con fundamento en los artículos 416, fracciones vyxrv,
del código número 577 electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; y 42,
fracción lV, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, SE ACUERDA:

PRIMERO. se tiene por recibida la documentación de cuenta misma que, junto con el or¡ginal
del presente proveído, se ordena agregar al cuaderno de antecedentes en que se actúa.

SEGUNDO. se reserva acordar lo conducente respecto a la documentación de cuenta, hasta
en tanto sean remitidas a este organismo jurisdiccional las constancias relalivas al exped¡ente
identificado con la clave TEV-rDc-30/2020 y sus acumulados T1v-JDc-34t2ozo,
T EV *JDC4412020 y TEV-JDC-S0/2020.

TERCERO. Remítase cop¡a certificada de la documentación de cuenta a la sala Regional
Xalapa delTribunal Electoral del PoderJudicial de la Federación, para los efectos procedintes.

NOTIFíQUESE, por oficio a la Sala Regional Xafapa del Tribunal Electoral del poder Judicial
de la Federación; y por estrados a ras partes y demás interesados; asimismo, hágase del
conocimiento público en Ia página de internet de este organismo jurisdiccional:
http:i/vvww.teever. gob. mr/.

AsÍ Io acordó rma la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral, con sede en esta
ciudad, o General de Acuerdos, con quien actúa y da fe. GONSTE.

C;; MAGIsTRADAPRESIDENTA
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