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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NonFrcAcróN

TRIAUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ Jurcro PARA LA PRorEcctón oeLos DEREcHoS polilco-

ELECTORALES DEL CIUDADANO.

AGTORES: URBANO PEDRO
YOPIHUA ARRALLAGA Y OTRO.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE FORTíN,
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; tres 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 el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y

RESERVA dictado hoy, por el Magistrado instructor José Oliveros

Ruiz, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las dieciséis horas del día en que se actúa, la suscrita

Actuaria Io notifica A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.

ACTU A

ANAIS ORTI OLOARTE

EXPEDIENTE: TEV-JDC-87012019 Y
ACUMULADO.
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Tribunal Electoral
de Veracruz

JUICIOS PARA LA PROTECCIóN
DE LOS DERECHOS POúT¡CO
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-870120L9
Y ACUMULADO.

ACTORES: URBANO PEDRO

YOPIHUA ARRALLAGA Y OTRO.

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE FORÍN,

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a tres de enero de dos mil veinte.l

EI Secretario de Estudio y Cuenta, José Antonio Hernández Huesca,

con fundamento en los artículos 422, fracción I, del Código Electoral

de Veracruz2 y 58, fracciones II, III y IX, del Reglamento Interior de

este Tribunal de Veracruz, da cuenta al Magistrado instructor, José

Oliveros Ruiz, con:

o

o

Acuerdo de la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral,

por el que turnó el expediente TEV-JDC-B7O|?OL9 Y

ACUMULADO a la ponencia a cargo del suscríto, por haber

fungido como instructor y ponente en el mismo, para que

determine lo que a derecho proceda, respecto de las

constancias remitidas vía correo electrónico por el Coordinador

Jurídico del Ayuntamiento de Fortín, Veracn)Z, con las que

aduce dar cumplimiento a lo ordenado por este Tribunal en la

sentencia dictada dentro del expediente en que se actúa.

Oficio sin número y anexo, signado por el Apoderado Legal del

Ayuntamiento de Fortín, Veracruz, recibido el veintisiete de

diciembre, en la oficialía de partes de este Tribunal Electoral.3

1 En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad, salvo expres¡ón en
contrario.
2 En adelante Código Electoral.
3 Oficio y anexo, rec¡b¡dos primero en el correo electrónico de la oficialfa de partes de este
órgano jurisdiccional.
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VISTA la cuenta el Magistrado instructor ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el aftículo 128, fracción

V, del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional, se tiene por

recibido el expediente indicado al rubro, así como la documentación

de cuenta, la cual se ordena agregar al expediente en que se actúa,

para que surta los efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Reserva. En relación a las constancias remitidas por el

Ayuntamiento de Fortín, Veracruz, por las que aduce dar cumplimiento

a la sentencia, se reserva proveer lo conducente para que sea el Pleno

de este Tribunal Electoral, quien se pronuncie al respecto en el

momento procesal oportuno.

Asr, lo proveyó y firma el Magistrado instructor del Tribu¡-$fl:Ogf,

del Estado de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante e§Secretario de5

Estudio y Cuenta, que da fe.

MA o

losE E os utz

s RIO DE

JOSE ANTONI

|.

Y

(

2

NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás interesados;

asimismo, publQuese en la página de internet de este Tribunal,

conforme a los artículos 387 y 393, del Codigo Electoral y 145, 147 y

154, del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral.


