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

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros

Ruiz, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las dieciséis horas del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria NOTIFICA A LAS 9EMÁS PARTES E

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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EXPEDIENTE: TEV-JDC-41/2020.

ACTORA:
GARCÍA.

ANA MARIA GARCES

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAIYIENTO DE CHINAN4PA DE
GOROSTIZA, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a d¡ec¡siete de agosto de dos mil

veinte.l

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

con fundamento en los articulos 422,fracción I, del Código Electoral

del Estado de Veracruz,2 y 58, fracciones II, III y IX, del

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, da cuenta al

)lagistradc instiuctor losé Oliveros Ruiz, con el estado procesal

de los autos del expediente en que se actúa.

VISTO su estado procesal, el Magistrado instructor ACUERDA:

Ú¡lrcO. REQUERIMTENTo. De conformidad con los artículos

368, 369 y 373 del Código Electoral citado, y 109, 131 incisos a),

b), c) y d), del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, se

REQUIERE aI AYUNTAMIENTO DE CHINAMPA DE

GOROSTIZA, VERACRUZ, dentro del término de DOS DÍAS

HÁBILES cor,raoos a partlr de la notiflcación del presente acuerdo,

REMITA a este órgano jurisdiccional, en original o copia

certificada legible:

Oficio sin número y anexos, signado por los integrantes del

CaD¡ido y -l esorero Municipal del Ayuntamiento responsable

que, en cumplimiento al proveído de diecisiete de julio

a

1 En lo subsecuente las fechas que se refieran corresponderán al año 2020,
salvo expresión en contrario.

tn adeiar rte r.jn rDién será referido como Código Electoral.
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dictado en este asunto, remitieron a este Tribunal Electoral

vía correo electrónico a través de la cuenta slicta[¡.:d,e

partes@teever.gob.mx, y respecto de ios cuaies, el seis de

agosto, se acordó su recepción y reserva para que sea el

Pleno de este órgano jurisdiccional, quien se pronuncie en el

momento procesal oportuno, hasta en tanto el Ayuntamiento

responsable remita los originales de lo informado y que ahora

se les requiere.

Para cumplimiento de lo requerido, se vincula al presidente

Municipal y Regidora Única de dicho Ayuntamiento;

apercibidos que, de no cumplir con lo solicitado, se les podrá

imponer alguna de las medidas de apremio previstas por el artículo

374 del Código Electoral.

NOTIFÍQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Chinampa de

Gorostiza, Veracruz, por conducto del presidente Municipal y de la

Regidora Única; por estrados a las demás partes e interesados;

asimismo, publíquese en Ia página de internet de este órgano

jurisdiccional, de conformidad con los artículos 387 y 393, del

Código Electoral, y 145, L47 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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