
NrDOs

§
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

CEDULA DE NOT¡F!CAC!ON

JUICIOS PARA LA PROTECC¡ÓN
DE LOS DERECHOS POLíflCO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTES: TEV-J DC-939/20 1 I
YACUMULADOS

ACTORES: CONSUELO OLTEHUA
ROSAS Y OTROS

AUTOR¡DAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE NARANJAL,
VERACRUZ

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veintitrés 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 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de Io ordenado en el

ACUERDO DE TURNO dictado hoy, por la Magistrada Claudia Díaz

Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el expediente

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

en que se actúa, la suscrita Actuaria, lo 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.-
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ACTORES: CONSUELO OLTEHUA ROSAS Y
OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO
DE NARANJAL, VERACRUZ

Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave; veintitrés de enero de dos mil veinte.

La Secretaria Generaf de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Glaudia Díaz Tablada,
Presidenta de este Tribunal Electoral, con el ofic¡o slgnado por el C. Luc¡ano Damián Dam¡án,
ostentándose como Sfndico Único del Ayuntam¡ento de Naranjal, Veracruz, por el cual aduce
dar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de catorce de enero del año en curso, dictada
en los expedientes señalados al rubro, y anexos, recibidos en la oficialfa de Partes de este
Tribunal el veint¡dós de enero del año en curso.

Toda vez que el catorce de enero del año en curso este organismo jurisdiccional emitió
sentencia dentro del expediente TEV-JDC-939i2019 Y ACUMULADOS. En consecuenc¡a, con
fundamento en los artículos 66 apartado B, de la Constituc¡ón Polftica 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 artfculo 42, fracción lV y 114 del Reglamento lnterior de este organismo
jur¡sd¡ccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta misma que se ordena agregar,
junto con el or¡g¡nal del presente provefdo, al expediente del juic¡o para la protección de los
derechos polftico-electorales del c¡udadano TEVJDC-939/2019, por ser el exped¡ente
princ¡pal, para que obre como conesponda.

SEGUNDO. Túrnese la documenlación de cuenta, junto con el exped¡ente TEVJDC-939/2019
Y ACUMULADOS a la ponencia de la suscrita Mag¡strada Presidenta Claudia Díaz Tablada,
quien fungió como instructora y ponente de la sentencia recafda en los expedientes al rubro
citado, para que determine lo que en derecho proceda.

NOTIFíOUESE, por estrados a las partes y demás interesados; as¡mismo, hágase del
conocim¡ento prlblico en la página de internet de este organismo jurisdiccional:

http://www. teever. gob. mx/.
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Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta de este Tribunal El con sede
en esta ciudad, ante la Secretar¡a General de Acuerdos, con qu E
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