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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, diez de

marzo 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 Interior de este órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento aIACUERDO DE TURNO dictado

hoy por la Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este

Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las trece horas con diez minutos del día en que se actúa, el suscrito

ACtUAT|O IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS

mediante cédula que se frja en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE. ----
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Xaf apa-Enríquez,veracruz de lgnacio de la Llave, a diez de mazo de dos mil veinte.

El secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada claudia Díaz
Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccionar, con er escrito y sus anexos
recibidos el inmediato nueve de matzo en ra oficiaría de partes de este Tribunar
Electoral, por el cual, el presidente Municipal, Síndica única, Regidor único y
Tesorera der Ayuntamiento de Apazapan, Veracruz, aducen dar cumprimiento ar
acuerdo prenario emitido el pasado cuatro de marzo en el expediente af rubro
indicado.

En consecuencia, con fundamento en los artículos 66 apartado B, de ra constitución
Política de Veracruz; 416, fracciones v, rx y xvlr der código Erectorar para er
Estado de Veracruz de rgnacio de ra Lrave, en reración con er artícuro 42, f¡acción
lV, del Reglamento interior de este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERo. Téngase por recibida la documentación de cuenta misma que se ordena
agregar, junto con el original del presente proveído, al expediente
TEV-JDC.456/2019, para que obre como corresponda.

SEGUNDO. Túrnese la documentación de cuenta, junto con el expediente
TEV-JDC'456/20r 9, a ra ponenc¡a a cargo de Ia suscrita Mag¡strada pres¡denta
Claudia Díaz Tablada, por haber fungido como instructora y ponente de la
sentencia recaída en el exped¡ente al rubro citado, para que determ¡ne lo que en
derecho proceda.

NOflFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; as¡mismo, hágase
del conocimiento púbrico en ra página de internet de este organismo jurisdiccionar:
http://www.teever. gob. mx/.

Así lo acordó y firma la Magistrada presidenta del rribunal Electoral de veracruz,
con sede en esta ciudad, ante el secretario Generar de Acuerdos, con quien actúa y
da fe. CONSTE.
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