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ACTUA
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A

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

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

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

numerales 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y

en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO dictado hoy, por la

Magistrada CLAUDIA DíAZ TABLADA, Presidenta de este Órgano

Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

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

NOTIFICA A LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se
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El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz
Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el escrito y sus anexos
recibido el día de hoy mediante correo electrónico en la Oficialía de Partes de
este Tribunal Electoral, por el cual, Víctor Manuel Hernández Villarreal,
ostentándose como apoderado legal del Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla,
Veracruz, realiza man¡festaciones relacionadas con el cumplimiento a la

sentencia emitida en el expediente TEV-JDC-6322020 Y ACUMULADOS.

Toda vez que mediante proveído emitido el pasado veintic¡nco de enero 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€32/2020 Y ACUMULADOS,
derivado de la impugnación de la sentencia; con fundamento en los artículos
416, fracciones V y XlV, del Código número 577 electoral para el Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave; y 45, fracción lV, del Reglamento lnterior del
Tribunal Electoral, SE ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por rec¡bida la documentación de cuenta misma que, junto

con el original del presente proveído, se ordena agregar al cuademo 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 relativas al expediente TEV..JDC-632/2020 Y ACUMULADOS.

NOnFíOUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo,
hágase del conocimiento público en la página de intemet de este organismo
jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx/.

Así lo acordó y firma la Mag¡strada Presidenta del Tribunal Electoral de
Veracruz, con sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos,

a fe. CONSTE.

MAGISTRA I)RESIDENTA

Cla dia Dí blada
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Jesú ía Utrera

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a doce de febrero de dos mil
veintiuno.


