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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NonFrcAcróN

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; tres de junio de

dos mil diecinueve, 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 AGUERDO dictado

hoy, por la Magistrada Claudia Díaz Tablada, 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

IO NOtifiCA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunql Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE I 
,

ACTUARIA

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

EXPEDI ENTE: TEV-J DC-420 1201 I
ACTOR: ALBERTO QUINTAS
oRozco.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE UXPANAPA,
VERACRUZ.

I
,t

'r V[f;ACÉt¡7

ANAIS ORTIZ OLOARTE ;



§\{lDos JUIGIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXP EDI ENTE: TEV-JDC -4201201 I

ACTOR:
OROZCO

ALBERTO QUINTAS

!*

tt

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ

RESPONSABLE:
DE UXPANAPA,

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Llave, tres de junio de dos

mil diecinueve.

El Secretario Omar Bonilla Marín, da cuenta a la Magistrada

lnstructora Claudia Díaz Tablada, con el oficio y anexos, de

veintitres de mayo de dos mil diecinueve, signado por la Síndica

Única del Ayuntamiento de Uxpanapa, Veracruz, mediante el cual

remite diversa documentación, en atención a los proveÍdos de nueve

y veintisiete de mayo del año en curso. Constancias que se

recibieron de manera electrónica en la Oficialía de Partes de este

órgano jurisdiccional el veinticuatro y veintiocho de mayo, y

posteriormente solamente el oficio el treinta y uno de dicho mes del

presente año.

UNICO. Manifestaciones. Téngase, por recibida la documentación

de cuenta misma que se ordena agregar al expedlente; y por

realizadas las manifestaciones hechas por la Síndica Única del

Ayuntamiento de Uxpanapa, Veracruz, respecto de las cuales se

reserva el pronunciamiento de este Tribunal para el momento

procesal oportuno.

NOTIFIQUESE, por estrados a las partes y demás interesados, así

como en de la página de internet de este Tribunal en concordancia

con lo señalado por los artículos 354,387 y 393 del Código Electoral

del Estado de Veracruz.
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AsÍ lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en este asunto ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien autoriza y da fe. Conste.


