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EXPEDIENTE: TEV-JDC-858/201 9.

ACTORES: FILIBERTO CRUZ
REYES Y BERNARDO VELÁZQUEZ
GÓMEZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; trece de marzo

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

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunal y

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO dictado hoy, por la

Magistrada CLAUDIA DíAZ TABLADA, Presidenta 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 DEMÁS ¡NTERESADOS, mediante céduta que se

fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia

de la citada determinación. DOY FE.------
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AUTORTDAD RESPONSABLE: AyUNTAMTENTO
DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VERACRUZ

Xaf apa-Enríquez, veracruz de rgnacio de ra Lrave; trece de marzo de dos mir ve¡nte.

El secretario Generar de Acuerdos da cuenta a ra Magístrada craudia Díaz Tabrada,Presidenta de este Tribunal Electoral, con el escrito y- rn"ror, signado por Oyuki delos Ángeres Herrera Moreno, ostentándose como sindica oir"i a"rivlr;#;";.de Hueyapan de ocampo, veracruz, mediante el cual aduce dar cumplim¡ento alacuerdo prenario emitido er pasado cuatro de marzo en er expediente ar rubro ind¡cado,recibidos el presente día en ra oficiaría de partes de este organismo Jurisdiccionar.

con fundamento en ros artícuros 66 apartado B, de ra constitución porítica deveracruz;416, fracc¡ones V, rX y XVII del código Erectorar para er Estado de veracruzde lgnacio de ra Lrave, en reración con er artícuro 42, fracción rV, der Regramento
lnterior de este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMER.' Téngase por recibida ra documentación de cuenta m¡sma que se ordena
agregar, junto con er originar der presente proveído, ar expediente der Juicio para raProtección de ros Derechos porítico-Erectorares der ciudadano identificado con ra
clave TEV-JDC-8SB/2019, para que obre como corresponda.

SEGUNDo. Túrnese rá documentación de cuenta, junto con er expediente
TEV-JDC'858/2019, a ra ponencia a cargo der Magistrado José oriveros 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.

ruonríQuesg, por estrados a ras partes y demás ¡nteresados; asimismo, hágase der
conocimiento púbrico en ra página de internet de este organismo jurisdiccionar:
http://www. teever. gob. mx/.

AsÍ lo acordó y firma la Mag¡strada presidenta de este Tribunal Electoral, con sede en
esta ciudad, ante er secretario Generar de Acuerdos, con quien actúa y da fe. coNSTE.


