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

agosto de dos milveinte, 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

ACUERDO DE RECEPCIÓN dictado 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 A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtC

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

anexando copia del acuerdo citado. DOY FE.-----
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El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claud¡a Díaz
Tablada, Presidenta de este organismo jurisdiccional, con el escrito y sus anexos
recibidos el inmediato cuatro de agosto en la Oficialía de Partes de este Tribunal
Electoral, por el cual, Juan Antonio Aguilar Mancha, ostentándose como Pres¡dente
Mun¡cipal del Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz, remite documentac¡ón
relacionada con el cumpl¡m¡ento a la sentencia emitida el pasado veintiocho de jul¡o
por este organismo jurisd¡cc¡onal en el expediente TEVJDC-948/2019 Y
ACUMULADO TEVJOC.g4g/2OI 9.

PRIMERO. Se tiene por rec¡b¡da la documentación de cuenta misma que, junto con

el original del presente proveído, se ordena agregar al cuaderno de antecedentes
en que se actúa.

TERCERO. Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este Tr¡bunal

Electoral para que remita cop¡a certificada de la documentac¡ón de cuenta a la Sala

Regional Xalapa del Tr¡bunal Electoral del Poder Judic¡al de la Federac¡ón.

NOflFíQUESE porof¡c¡o a la Sala Reg¡onalXalapa delTribunal Electoraldel Poder

Jud¡cial de la Federación; y por estrados a las partes y demás ¡nteresados;

asimismo, hágase del conoc¡miento público en la página de ¡nternet de este

organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx/.

Así lo acordó y firma la Magistrada Pres¡denta del Tribunal Electoral de Veracruz,

con sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa
y da fe. CONSTE. ü)§,r"

MAGI A ESIDENTA

{.
u-'^ ¡

OG ERAL DE AC

TRIBUI'lAt

,"EI§CTORAL
OE VERACRUZ

Claudia Dí

Jesús afc

RESPONSABLE:
ELECTORAL DE

Xalapa-Enrlquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a cinco de agosto de dos mil
veinte.

Toda vez que mediante provefdo del pasado tres de agosto emitido dentro del
cuaderno de antecedentes en que se actúa, se determinó remitir a la Sala Regional
Xalapa del Tribunal Electoral Poder Judic¡al de la Federación las constancias que
integran el expediente TEV-JDC-S48/201 I Y ACUMULADO TEV-JDC-94S/201 9.

En consecuencia, con fundamento en los artículos 416, fracciones V y XlV, del
Cód¡go 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:

SEGUNDO. Se reserva acordar lo conducente respecto a la documentación de

cuenta, hasta en tanto sean remitidas a este organismo jurisdiccional las
constancias relativas al expediente TEV-JDC-948/2019 Y ACUMULADO
TEV-JDC-949/20 f 9.
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