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cÉDULA DE NOTIF¡CACION

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDI ENTE: TEV-JDC -1231 12019

ACTOR: SIMÓN TABAL RIVERA

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; ve¡nte de marzo

de dos m¡l veinte, con fundamento en los artículos 354y 387 del Código

Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los numerales 147 y

154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, y en

cumplimiento en lo ordenado en el AGUERDO dictado hoy, por la

Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las quince

horas con treinta minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario

Io notifica A LAS PARTES Y DEMÁS TNTERESADOS mediante

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribuiial Electoral,
¡ _.

anexando copia de la citada determinación. DOY FE: : ' ';

ACTUARIO

CARLOS ALBE o MAcARro HERN4IPEE-

fRIBUNAL ELECTORAL
DE VERAGRUZ

AUTORIDADES RESPONSABLES:
AYUNTAMIENTO DE
JALCOMULCO Y CONGRESO DEL
ESTADO, AMBOS DEL ESTADO DE
VERACRUZ





EXPEDIENTE: TEV-JDC-1 23'l /201 I

ACTOR: SIMÓN TABAL RIVERA

AUTORIDADES RESPONSABLES:
AYUNTAMIENTO DE JALCOMULCO Y
CONGRESO DEL ESTADO, AMBOS DEL
ESTADO DE VERACRUZ

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz

Tablada, Pres¡denta de este órgano jurisdiccional, con el escr¡to rec¡bido el
presente día en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, por el cual, Simón

Tabal Rivera, parte actora en el presente juic¡o, solicita la devolución del

documento original con el que acreditó su calidad de Agente Municipal de la
localidad de Santa Marfa Tatetla, perteneciente al municipio de Jalcomulco,

Veracruz, mismo que fue presentado mediante escr¡to del pasado d¡ez de febrero.

En consecuencia, con fundamento a lo dispuesto por los artículos 66, apartado

B, de la Constituc¡ón Polít¡ca del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 416,

fracciones VI y XVlll, 418, fracción XV, del Cód¡go 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. Téngase por recibido el escrito de cuenta mismo que se ordena

agregar, junto con el original del presente proveído, al expediente
TEVJDC-1231/2019, para que obre como corresponda.

SEGUNDO. Devuélvase el documento sol¡c¡tado, m¡smo que se pone a

disposición en la Secretarfa General de Acuerdos de este Tr¡bunal, debiéndose

levantar constancia de entrega-recepción, previa copia certificada que obre en

autos.

TERCERO. Se tiene a los autorizados, para efectos de la recepción de dicho

documento.

NOnFíQUESE, personalmente al actor; por estrados a las partes y demás

interesados; asim¡smo, hágase del conocim¡ento público en la pág¡na de internet

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

Así lo acordó y f¡rma 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. .§lilcs

MAGIS PRESIDENTA
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLINCO.ELECTORALES
DEL CIUDADANO

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veinte de mazo de dos mil

veinte.


