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

de julio de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 354,

387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación

con los numerales 14 7 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

AGUERDO DE RECEPCIÓi¡ O¡ctaOo hoy, por la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en

el cuaderno de antecedentes al rubro indicado, siendo las

diecinueve horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo

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

Tribunal Electoral, anexando copia del acuerdo citado. DOY FE.--

KARLA PAULINA ESPINOSA SALA
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Xalapa-Enríquez, Yerucruz de lgnacio de la Llave, a veintiocho de julio de
dos mil veinte.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia
Díaz Tablada, Presidenta de este órgano jurisdicci'onal, con los escritos de
presentación, de demanda y sus anexos recibidos el presente día en la
OficialÍa de Partes de este Tribunal Electoral, por el bual, María Magdalena
Martínez R¡vera, ostentándose como Síndica Unica del Ayuntamiento de
Acajete, Veracruz promueve juicio de amparo indirecto, a fin de
impugnar la resolución emitida el pasado seis de julio en el incidente de
incumpl¡miento de sentencia del expediente TEV-JDC-287/201 9-lNC-3 Y
ACUMULADOS.

Toda vez que la pretensión de la promovente en sus escritos de
presentación y de demanda es promover juicio de amparo indirecto, con
fundamento a lo dispuesto por los artículos 66, apartado B, de la
Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 416,
fracciones VI y XVlll, 418, fracción XV, del Código Electoral para el Estado
de Veracruz de lgnacio de la Llave y 42, fracción lV y XXVII del Reglamento
lnterior del Tribunal Electoral, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con copia certificada de la documentación de cuenta, así como
con el original del presente acuerdo, intégrese el respectivo cuaderno de
antecedentes y regístrese con la clave TEV-65/2020.

SEGUNDO. Remítase la documentación de cuenta en original al Juzgado
de Distrito en el Estado en turno, por conducto de la Oficina de

Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de
Veracruz, con residencia en Xalapa, para los efectos legales conducentes.

TERCERO. Al no haber diligencias pend¡entes por realizar, archívese el
presente cuaderno de antecedentes como asunto concluido.

NOIFíQUESE, por oficio al Juzgado de Distrito en el Estado en turno,
por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los
Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en
Xalapa, con copia del presente proveído y envíense las constancias
respectivas; y por estrados a los demás interesados; asimismo hágase del

conocimiento público en la página de internet de este organismo
j urisdiccional : http://www.teever.gob.mx/.



Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de
Veracruz, con sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos,
con quien actúa y da fe. CONSTE.

MAGIS PRESIDENTA
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