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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave; veinticuatro de

febrero de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 393

y 404 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y

en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO dictado el día de hoy,

por la Magistrada instructora 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 LA AUTORIDAD RESPONSABLE, ASí COMO A LOS

DEMÁS INTERESADOS, mediante céduta de notificación que se fija

en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE.------------
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POLíTCO.
ELEGTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-J DC-6 5412020

ACTOR: FREDY D1AZ SÁNCHEZ

AUTORIDADES RESPONSABLES:
PRESIDENTA MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO DE MANLIO
FABIO ALTAMIRANO, VERACRUZ Y
OTRAS

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinticuatro de

febrero de dos mil veintiuno.

La Secretaria Erika García Pérez, da cuenta a la Magistrada

claudia Díaz Tablada, con la razón de notificación actuarial de

veintidós de febrero de dos mil veintiuno, mediante la cual, la

actuaria razona la notificación vía mensajería DHL con guía de

rastreo <<1515656656>>, de los oficios con números,

respectivame nte, 545t2021, 54612021, 547 12021 y 54812021 por los

que se remitió copia certificada de la sentencia TEV-JDC-65412021

de nueve de febrero del año en curso al Ayuntamiento de Manlio

Fabio Altamirano, Veracruz.

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 422, fracción l, del

Código Electoral; 141,128 fracción V, 58 fracciones ll, lll y lX, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, se acuerda:

PRIMERO. Agregar. Téngase por recibida la documentación de

cuenta misma que se ordena agregar al expediente, para que obre

en autos como en derecho corresponda.

SEGUNDO. Diligencia. En virtud de la razón actuarial de cuenta, en

la que personal actuarial de este Tribunal hizo constar que al revisar

en la página https://mydhl.express.dhl/mx aparecía la leyenda
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TEV-JDC-654t2021

<<Destinatario rechazó la entrega>>, informando de nueva

cuenta, que el mensajero al constituirse en el Ayuntamiento,

concretamente en recepción fue atendido por una persona que dijo

llamarse "Adriana" quien dijo estar imposibilitada para recibir el

paquete dirigido al Ayuntamiento de Manlio Fabio Altamirano,

Veracruz.

En ese sentido, resulta necesario realizar las diligencias necesarias

para que el mencionado Ayuntamiento dé cumplimiento a la

sentencia TEV-JDC-65412021, de nueve de febrero del año en

curso, por tanto, se instruye al personal actuante de este Tribunal

proceda a realizar la notificación mediante oficio entregado de

manera personal.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en este asunto ante la

Secretaria de Estudio y Cuenta, quien autoriza y da fe.

Magistrada tructora

fu-¡-r l
dia DíCla Tablada
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Erika García Pé
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NOTIFíQUESE personalmente al Ayuntamiento de Manlio Fabio

Altamirano, Veracruz; por estrados a la autoridad responsable, así

como a los demás interesados; y en la página de internet de éste

Tribunal, en concordancia con lo señalado por los artículos 354, 387

y 393 del Código Electoral de Veracruz.
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