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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, seis 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 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral

de Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE

RECEPCIÓN Y RESERVA dictado hoy, por el Magistrado JOSE

OLIVEROS RUIZ, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las quince horas con treinta

minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica A

LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se

fija en los ESTRADOS de egle ribunal Electoral, xando copta

de la citada determinyiñ-. DOY E
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JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE
LOS DERECHOS POÚTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-IDC-4U2020.

ACTORA: ANA MARÍA GARCÉS
GARCÍA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE CHINAMPA DE
GOROSTIZA, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a se¡s de agosto de dos mil veinte.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, José 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, José

Oliveros Ruiz, coni

Copia simple del oficio sin número y anexos, signado por los

integrantes del Cabildo del ,,Ayuntamiento de Chinampa de

Gorostiza;'Veracru4 y el Tesorero Municipal, por el cual vía

informe iealizan diversas manifestaciones y remiten constanc¡as

én atención -al proveído de'requerimiento de diecisiete de julio,

recibido vía correo electrónico mediante la cuenta oficialia-de-

a

partes@teever.qob.mx de este Tribunal Electoral.

VISTA la cuenta, el Magistrado ¡nstructor ACUERDA:

Út¡¡co. Recepción y reserva. Con fundamento en el artículo 128,

fracción V, del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional, se tiene

por recibido el documento de cuenta y anexos, los cuales se ordenan

agregar al expediente en que se actúa para que obre como en derecho

corresponda.

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

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

1 En adelante todas las fechas se referirán a la c¡tada anualidad, salvo expresión en
contrario
2 En adelante Cód¡go Electoral.
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procesal oportuno, hasta en tanto el Ayuntamiento responsable remita

los originales de lo informado.

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 L45,147 y 154,

del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral.

Así, lo proveyó y firma el Magistrado instructor del Tribunal Electoral del

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

y Cuenta, que da fe.
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