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SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NonFtcActóN

Jurcro PARA le pRoreccló¡¡
DE Los DEREcHoS po¡-inco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDI ENTE: TEV-JDC-94012019

ACTORA: ESMERALDA SOLÍS
PÉREZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE NARANJAL,
VERACRUZ

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

diciembre de dos mil diecinueve, 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 delTribunal

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE RECEPCIÓN O¡ctaOo hoy, por la Magistrada Claudia

Díaz Tablada, integrante 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 A

LoS 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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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POLíNCO-
ELECTORALES DEL C¡UDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC -9401201 I
ACTORA: ESMERALDA SOLíS
PEREZ

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ

RESPONSABLE:
DE NARANJAL,

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, trece de

diciembre de dos mil diecinuevel.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Jonathan Máximo Lozano

Ordóñez, da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada, con

la siguiente documentación:

1. El oficio DS,J21692019, de nueve de diciembre, signado

por la Subdirectora de Servicios Jurídicos del Congreso del

Estado de Veracruz, y anexos, mediante el cual realiza

diversas manifestaciones, relacionadas con el cumplimiento

del requerimiento formulado por acuerdo de veintiuno de

noviembre, dictado por la Magistrada lnstructora;

documentación que se recibió en la Oficialía de Partes de este

órgano jurisdiccional de manera física el nueve de diciembre,

1 En adelanle todas las fechas se refer¡rán alaño dos m¡l diecinueve, salvo aclaración expresa

2. El escrito de diez de diciembre del año en curso, signado

por la Síndica Única del Ayuntamiento de Naranjal, y anexos,

a través del cual remite diversa documentación relacionada

con el cumplimiento del requerimiento formulado por acuerdo

de dos de diciembre, dictado por la Magistrada lnstructora y



además r ealiza d iversas manifestaciones; documentación q ue

se recibió en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional

en original el once de diciembre.

Al respecto, con fundamento en los artículos 422, fracción l,

del Código Electoral 577 para el Estado de Veracruz de lgnacio

de la Llave2; 58, fracciones ll, lll y lX, y 128, fracción V, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado

de Veracruz, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la

documentación de cuenta y agréguese al expediente, para que

surta los efectos que en derecho proceda,

SEGUNDO. Cumplimiento de requerimiento. Ténganse por

hechas las manifestaciones realizadas por el Síndico Único del

Ayuntamiento de Naranjal, y por parte del Congreso del

Estado, a través de la Subdirectora de Servicios Jurídicos, en

cumplimiento a los requerimientos efectuados mediante

acuerdos de veintiuno de noviembre y dos de diciembre,

dictados por la Magistrada lnstructora; las cuales se reservan

para el momento procesal oportuno.

NOTIFíQUESE por estrados a las partes y a los demás

interesados; y en la página de internet de éste Tribunal, en

concordancia con lo señalado por los artículos 354, 387 y 393

delCódigo Electoral.

2

2 En lo subsecuente Código Electoral

TEV-JDC-940t2019

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el
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Secretario de Estudio y Cuenta, con quien actúa y da fe.
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Mag istrada lnstructora
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