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

agosto de dos milveinte, con fundamento en los artículos 354,387

y 393 del Código Electoraldel 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

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

NOTIFICA A LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que

se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando

copia delacuerdo citado. DOY FE.-----
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave, a veinte de agosto de dos m¡l
veinte.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada Claudia Díaz Tablada,
Pres¡denta de este órgano jurisd¡ccional, con el oficio 1159012020 y sus anexos,
recibidos el inmediato d¡ecinueve en la Oficialía de Partes de este Tr¡bunal Electoral,
por el cual, el Secretario del Juzgado Décimo Octavo de D¡strito en el Estado de
Veracruz notifica el acuerdo emitido el pasado cinco de agosto en eljuicio de amparo
30512020, en el que, entre otras cuestiones se admite la demanda de amparo
promovido por María Magdalena Martínez R¡vera, ostentándose como Síndica Única
del Ayuntamiento de Acajete, Veracruz, a fin de impugnar la resolución em¡tida el
pasado seis de julio en el ¡ncidente de incumplimiento de sentencia del expediente
f EV-JDC-2871201 9-lNC-3 Y ACUMULADOS; y requiere a este Tr¡bunal, para que en
el término de quince días, rinda el informe justificado sobre el acto reclamado.

Con fundamento a lo dispuesto por los artfculos 66, apartado B, de la Const¡tución
Polít¡ca del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 416, fracc¡ones Vl y XVlll,
418, fracc¡ón XV, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la
Llaue y 42, fracción lV y )üVll del Reglamento lnter¡or del Tribunal Electoral, SE
ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta m¡sma que, junto con

el original del presente acuerdo, se ordena agregar al cuaderno de antecedentes en
que se actúa, para que obre como corresponda.

SEGUNDO. Con la final¡dad de dar cumplimiento al requerimiento de cuenta,

remítase al Juzgado Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz el

informe justificado en los térm¡nos sol¡citado, asi como copia certificada de la
totalidad de las constanc¡as que integran el exped¡ente TEV-JDC-2B712019-lNC-3 Y

ACUMULADOS, para los efectos legales conducentes.

NOTIFíQUESE, por ofic¡o al Juzgado Décimo Octavo de Distrito en el Estado de
Veracruz, con cop¡a del presente proveído y envíense las constanclas respect¡vas;

y por estrados a los demás ¡nteresados; as¡mismo hágase del conoc¡m¡ento público

en la página de ¡nternet de este organ¡smo jurisdiccional: 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.
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