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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; treinta y uno

de agosto de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 387 y

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

numerales 50,147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN

Y RESERVA dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las diecisiete horas con treinta minutos del día en

que se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA A LAS DEMÁS

PARTES E INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.------------
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EXPE DIENTE. ÍEV - JDC-4U 2020.

ACTORA: ANA MARÍA GARCÉS

GARCÍA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE CHINAMPA DE

GOROSTIZA, VERACRUZ.

Xalapa-Enriquez, Veracruz, a tre¡nta y uno de agosto dos

mil veinte.l

EI Secretario de Estudio y Cuenta, losé Antonio Hernández Huesca,

con fundamento en los artículos 422, fracción I, del Código

Electoral2 y 58, fracciones II, III y IX, del Reglamento Interior de

este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, da cuenta al

Magistrado instructor, Iosé Oliveros Ru¡z, con:

Escrito original sin número y anexos/ fechado de tres de

agosto, signado por el Pres¡dente Municipal, Regidora Única

y Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Chinampa de

Gorostiza, Veracruz, por el que remiten diversas constancias

con las que aducen dar cumplimiento al proveído de

requerimiento de diecisiete de julio.3

Escrito original sin número y anexos, de veintisiete de agosto,

signado por Ana María Garcés García, recibido en la oficialía

de partes de este órgano jurisdiccional el veintisiete de

agosto, por el cual aduce nuevos hechos relacionados con su

demanda, así como que se ejerce violencia política de género

en su contra.

1En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad, salvo expres¡ón en
contrar¡o.
2 En adelante Cód¡go Electoral.
3 Documentación que fue remit¡da por el Ayuntam¡ento responsable a través de la oficialía
de partes de este Tribunal el pasado ve¡nticinco de agosto, tanto por vÍa mensajeria como
de manera personal.
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VISTA la cuenta, el Magistrado instructor ACUERDA:

Ú¡,lfCO. Recepción y reserva. Con fundamento en el aftículo

l2B, fracción V, del Reglamento Interior de este órgano

jurisdiccional, se tiene por recibida la documentación de cuenta, la

cual se ordena agregar al expediente al rubro citado, para que surta

los efectos legales conducentes.

Asimismo, se reserva proveer lo conducente, para que sea el Pleno

de este Tribunal Electoral, quien se pronuncie al respecto en el

momento procesal oportuno.

NOTIFIQUESE, por estrados a las partes y demás interesados;

asimismo, publíquese en la página de internet de este Tribunal,

conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral y 745, t47

y 154, del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral.

Así, lo proveyó y firma el Magistrado instructor delTribunal Electoral

del Estado de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, que da fe.
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