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

enero 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 eIAGUERDO dictado

hoy, por la Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este

órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

trece horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN OE DERECHOS
POLITICO.ELECTORALES CIUDADANO.

AGTORES: MANUEL CAYETANO
ROMERO Y OTROS

LÓPEZ

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ EXPEDIENTE: TEV-JDC-456/201 I

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO
DE APAZAPAN, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnaclo de la Llave; diec¡séis de enero de dos m¡l veinte.

La Secretar¡a General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Dfaz Tablada, Presídenta
de este Tribunal Electoral, con el oficio DSJ/079/2020, signado por Georg¡na Mer¡bel Chuy Dlaz,
Subdirectora de Servicios Jurfdicos del Congreso del Estado de Veracruz, en el cual man¡f¡esta
atender el requerimiento notificado el nueve de enero de la presente anual¡dad; recibido en la
Of¡c¡alfa de Partes de este organ¡smo jurisdicc¡onal el qu¡nce de enero del presente año.

Toda vez que el dos de jul¡o de dos m¡l diec¡nueve este órgano jurisd¡ccional emitió sentencia en

el expediente citado al rubro; el d¡ec¡sé¡s de octubre y el trece de diciembre, ambos de dos mil

diecinueve, así como el quince de enero del año en curso se emitieron acuerdos plenarios en el

mismo expediente, y en este último se ¡nstruyó para que cualquier documentación relacionada con

el ju¡c¡o c¡udadano en que se actúa que se reciblera con posterioridad se agregara a los autos sin

mayor trámite para que obrara como en derecho corresponda. En consecuencia, con fundamento
en los artfculos 66 apartado B, de la Constitución Política de Ve'acruz; 416, fracc¡ones V, lX y Xvlll
del Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con los articulos
34, fracción )lXl y 42, fracción lV, del Reglamento lnterior de este organ¡smo jurisdiccional, SE

ACUERDA:

ÚNlCO. Se tiene por rec¡bida la documentación de cuenta, misma que se ordena agregar sin mayor

kám¡te al exped¡ente en que se actúa, para que obre como corresponda.

NOTIFIQUESE, por estrados y hágase del conocim¡ento públ¡co en ta página de internet de este

organismo jur¡sdiccional: httpJ/www.teever. gob.m}i/.
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Asf lo acordó y f¡rma la Magistrada Presidenta de este T Veracruz, con sede

en esta ciudad, ante la Secretaria General de Acuerdos, . CONSTE.
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