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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARfA GENERAL DE ACUEROOS

ú

cÉDULA DE Nor¡FtcActóN

Julclo PARA LA PRorEcclór.¡
DE Los DEREcHoS polírco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-J DC -948t2019.

BEATRIZ PIÑA

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinte 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 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunal y

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN

Y RESERVA dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS RUlz,

integrante de este organismo jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las quince 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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OLORADO LANDA

fRIBUNAT ELECTORAL
DE VERACRUZ

ACTORA:
VERGARA.

AUTORIDADES RESPONSABLES:
PRESIDENTE MUNICIPAL,
SECRETARIO Y TESORERO,
TODOS DEL AYUNTAMIENTO DE
TUXPAN, VERACRUZ.
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Tribunal Electoral
de Veracruz

.ip

JUICTO PARA LA PROTECCION
DE LOS DERECHOS POLíTICO
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-
948t2019

ACTORA: BEATRIZ PlÑA
VERGARA

AUTORIDADES
RESPONSABLES: PRESIDENTE
MUNIC¡PAL, SECRETARIO Y
TESORERO, TODOS DEL
AYUNTAMIENTO DE TUXPAN,
VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veinte de diciembre de dos mil

diecinueve.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Osvaldo Erwin González Arriaga,

con fundamento en los artículos 422, Íracción l, del Código Electoral

para el Estado de Veracruz y 58, fracciones ll, lll y lX, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, da cuenta al Magistrado

instructor, José Oliveros Ruiz, con la documentación siguiente:

- Copia simple del escrito signado por quien se ostenta como

Apoderado Legal del Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz y

anexos;

- Copia simple de diversas actas de fijación de notificación,

presuntamente signadas por el Secretario del Ayuntamiento de

Tuxpan, Veracruz.

Las documentales de cuenta, fueron recibidas hoy por la Oficialía de

Partes de este órgano jurisdiccional, a través del correo electrónico

se c ret a ri o_g e n e ra I @te ev e r. g o b. m x.

VISTA la cuenta, el Magistrado instructor ACUERDA:

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

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

recibida la documentación de cuenta, la cual se ordena agregar al

expediente al rubro citado, para que surta los efectos legales

conducentes.
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SEGUNDO. Reserva. Se tiene al Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz,

a través de quien se ostenta como Apoderado Legal de ese ente

municipal, realizando diversas manifestaciones en atención al

requerimiento realizado por el Magistrado instructor mediante

proveído de trece de diciembre del año en curso.

Asimismo, se reciben las citadas actas de frjación de notificación,

presuntamente signadas por el Secretario del Ayuntamiento de

Tuxpan, Veracruz, en relación a la publicación de documentales

relacionadas con el expediente al rubro citado.

En ambos casos, se reserva proveer lo conducente en el momento

procesal oportuno.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados.

Asimismo, publíquese en la página de internet de este Tribunal,

conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral, así como

145, 147 y 154, del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.

Así, lo proveyó y firma el Magistrado lnstructor del Tribunal Electoral

del Estado de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, que da fe.


