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

marzo de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 3g7 y 3g3,

del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154, del Reglamento lnterior de este órgano
Jurisdiccional, y en cumplimiento al AGUERDO dictado hoy por el

Magistrado encargado del engrose, Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, integrante de este órgano Jurisdíccional, en el expediente

al rubro indicado, siendo las trece horas con treinta minutos del día

en que se actúa, el suscrito Actuario Io NOTIFIGA A LOS DEMÁS

INTERESADOS mediante céduta que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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Tribunal Electoral
de Veracruz

ACUERDO PLENARIO DE
CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA.

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDI ENTE: TEV-J DC -7 91 1201 I
ACTORES: JOSÉ ÁTTIOCI
OPORTO VELAZQUEZ Y OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE IXHUATLÁN
DEL CAFÉ,.VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a doce de

maÍzo de dos mil veinte.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de encargado del engrose, con la siguiente documentación:
t

Razón de notificación, signada por el actuar¡o d§e'$e Tribunal

de doce de marzo Oe dos'ími¡veinte, así

como con los anexos a la misma, por la que tb ácredita la
t1-

imposibilidad de notificar al Ayuntamiento responsáble el -'

Acuerdo Plenario díctado el cuatro de marzo de la misma

anualidad.
"\

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 416, fracciones V y XlV,

422, Fracción I y 354, del Código Electoral para el Estado de

Veracruz y 141 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de

Yeracruz. SE ACUERDA:

Út¡lCO. Nueva remisión de la copia certificada del Acuerdo

Plenario. De la razón de notificación de cuenta, se advierte la

imposibilidad material de la empresa de paquetería para notificar a la

autoridad responsable la copia certificada del Acuerdo Plenario

a
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dictado el pasado cuatro de marzo de este año en el expediente en

que se actúa; ante tal circunstancia, REMíTASE de nueva cuenta

dicha copia certificada del Acuerdo Plenario referido, lo que

deberá realizar de manera personal el actuario (a) de este Tribunal

Electoral de Veracruz, con la finalidad de evitar retraso en la

tramitación del presente expediente.

NOTIFíQUESE por oficio al Ayuntamiento de lxhuatlán del Café,

Veracruz; por estrados a los demás interesados, así como,

publíquese en la página de internet de este Tribunal, conforme a los

artículos 387 y 393, del Código Electoral y 145, 147 y 154, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado encargado del e rose Roberto

Eduardo Sigala Aguilar ante la Licen ada Alba E er Rod uez

Sangabriel, Secretaria con F
t
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