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Y OTROS

AUTORI¡1N RESPONSABLE:
AYUNYI,' _'-O DE MECAYAPAN,

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnac o cle la Llave, veintisiete de

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

del Código Electoral del Estado de '. 'ruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglar '-nt ,r ¡r del Tribunal Electoral

de Veracruz, y en cumplimiento en Io rrdenado en el ACUERDO

dictado el día de hoy, por la Magistr: r,-, Claudia Díaz Tablada,

presidenta de este órgano juriso:ccicn: c,r el expediente al rubro

indicado, siendo las diecinueve hora: l:l día en que se actúa, la

suscrita Actuaria lo notifica a L'iS -ES E INTERESADOS,

mediante cédula que se fija en cs ,,DOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la cilad: - - minación. DOY FE.-

ACTU,..,RI ^

KARLA PAULINA ESTTNO-, , .LAMANCA
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ffi Jutcto PARA LA PRorEcctóH oe los
DEREcHoS polínco-euecroRALEs
DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-805/201 I
ACTORES: RODRIGO MARTINEZ CRUZ Y
OTROS

DE

Xalapa-Enríquez, Verac¡uz de lgnacio de la Llave; veintis¡ete de febrero de dos mil
veinte.

EI Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz
Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el escrito y sus anexos
recibidos el presente día en Ia cuenta secretar¡o_general@teever.gob.mx, por el
cual, el Presidente Municipal, SÍndica tlJnica, Regidor Único y Tesorero del
Ayuntamiento de Mecayapan, Veracruz, aducen dar cumplimiento a la resolución
incidental emitida el pasado veinte de febrero en el expediente TEV-JDC-805/2019-
INC-3 y acumulado.

En consecuencia, con fundamento en los artículos 66 apartado B, de la Constitución
Política de Veracruz; 416, fracciones V, lX y XVlll del Código Electoral para el

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el artículo 42, fracción
lV, del Reglamento ¡nter¡or de este organ¡smo .jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta m¡sma que se ordena

agregar, junto con el original del presente proveÍdo, al expediente del juicio para la
protección de los derechos político-electorales del ciudadano TEVJDC-805/2019,
para que obre como corresponda.

SEGUNDO. Túrnese la documentación de cuenta, junto con el expediente
TEV-JDC-805/2019, a la ponencia a cargo del Magistrado José Oliveros Ruiz,
quien fungió como instructor y ponente de la sentencia recaída en el expediente al

rubro citado, para que determine lo que en derecho proceda.

NOIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; as¡mismo, hágase

del conocimiento públ¡co en la página de internet de este organismo jur¡sdiccional:

http:/iwww.teever. gob. mx/.

Así lo acordó y f¡rma la Magistrada Presidenta de este Tribunal
en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con q
CONSTE.
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