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RESPONSABLE:
DE APAZAPAN,

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

junio 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 dictado hoy, por la Magistrada Glaudia Díaz Tablada,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

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

suscrita Actuaria lo notifica A LAS PARTES Y A LOS DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se ftja en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la eterminación.
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

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

EXPEDI ENTE : TEV-J DC 45612019

ACTORES: MANUEL CAYETANO

LÓPEZ ROMERO Y OTROSI

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ

RESPONSABLE:
DE APAZAPAN,

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la L|ave, veintidós de

junio de dos milveinte.

El Secretario de Estudio y Cuenta Jonathan Máximo Lozano

Ordoñez, da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada con

lo siguiente:

1. El oficio DSJt346t2O20' de diecisiete de marzo del

presente año y recibido en la Oficialía de Partes de este

Tribunal en la misma fecha, signado por la Subdirectora de

Servicios Jurídicos del Congreso del Estado, mediante elcual

informaenrelaciónconelcumplimientodelasentencia
principal.

2. La constancia de certificación, de diecisiete de junio de

la presente anualidad, signada por el Secretario General de

Acuerdos de este Tribunal Electoral, mediante la cual hace

1 Además, acuden los ciudadanos Yolando Lázaro Melchof Anell, Dom¡ngo Huesca

ri'g;r"-y-Hrgá Pale Morales, ostentándose como .agentes 
municipales de las

localidedes de Cerro Colorado, Aiua Caliente' Arenal y Mapaxtla' todos del municipio

de Apazapan, Veracruz.
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constar que previa búsqueda en los registros de la oficialía de

partes de este órgano jurisdiccional no se recibió escrito o

promoción alguna por parte de los actores para desahogar la

vista otorgada por este Tribunal, mediante acuerdo de trece de

marzo.

Al respecto, con fundamento en los artículos 422, fracción l,

del Código Electoral; 58, fracciones tt, tlt y tX, y 128, fracción

V, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Agregar. Téngase por recibida la documentación

de cuenta y agréguese al expediente, para que surta los

efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Manifestaciones. Se tienen por hechas las

manifestaciones a la Subdirectora de Servicios Jurídicos del

Congreso del Estado, respecto de las cuales se reserva el

pronunciamiento de este Tribunal para el momento procesal

oportuno.

NOflFíQUESE, por estrados a las partes y demás

interesados; y en la página de internet de éste Tribunal, en

concordancia con lo señalado por los artículos 330, 3S4, 387 y

393 del Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el
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Secretario de Estudio y Cuenta, con quien actúa y da fe.

CONSTE.

Magistrada I nstructora
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