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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NonF¡cAcróN

Julcto PARA LA PRorEcclóru oe
Los DEREcHoS polírco
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-J DC-44412019.

ACTORES: SANTOS HCRruÁruOTZ
neRruÁNoez Y oTRoS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE TLACHICHILCO,
VERACRUZ.

En Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, diecinueve 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 Io ordenado en el ACUERDO DE

TURNO dictado hoy, por la Magistrada CLAUDIA DíAZ TABLADA,

Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las diecisiete horas 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

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTOR,ALES DEL CIUDADANO.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

EXPEDIENTE : r EV -JDC-44412019

ACTORES: SANTOS HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE TLACHICHILCO,
VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Yeracruz de lgnacio de la Llave; a diecinueve de agosto
de dos mil veinte.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia
Díaz Tablada, Presidenta de este Tribunal Electoral, con copia del oficio
15612020 y sus anexos recibidos en la cuenta de correo electrónico
secretario_general@teever.gob.mx el inmediato dieciocho, por el que,

Victoria Luis Calixto, ostentándose como Presidenta Municipal del

Ayuntamiento de Tlachichilco, Veracruz, remite documentación
relacionada con el cumplimiento a Ia sentencia dictada dentro del

expediente T EV -JDC44412019.

Útr¡lcO. Túrnese la documentación de cuenta, junto con el expediente
TEV-JDC44412019, a la ponencia a cargo de la suscrita Magistrada
Presidenta Claudia Díaz Tablada, quien fungió como instructora y
ponente de la sentencia recaída en el expediente al rubro citado, para que

determine lo que en derecho proceda.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo,

hágase del conocimiento público en la página de internet de este

organ ismo jurisdiccional: http Jiwww.teever.gob. mx/.

Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral,

con sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien

actúa y da fe. CONSTE.
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Con fundamento en los artículos 66 apartado B, de la Constitución Política
de Veracruz; 416, fracciones V, lX y XVlll del Código Electoral para el
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el artÍculo 42,
fracción lV, del Reglamento Interior de este organismo jurisdiccional, SE
ACUERDA:
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