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-TRIBUNAL -ELECTORAL DE VERACRUZ
SEcRETARíR cerueRel oe acuÉñoós

ENRIQUE ALEJANDRE

RESPONSABLE:
DE UXPANAPA,

Jutcto pARA LA pRorEcc óu oeLos DEREcHoS polír co--
ELECTORALES DEL CIUDADANO.
EXPEDIENTE: TEV-JDC -gT 1 t2}1g.
ACTOR:
ORTIZ.

En Xalapa-Enríquez, veracruz de rgnacio de ra Lrave; veintisiete
de febrero de dos mir veinte, con fundamento en ros artícuros 3gr y
393 del código Erectorar der Estado de veracruz, en reración con
los numerales 50, 147 y 154 der Regramento rnterior det rribunar
Electoral de veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en er
ACUERDO DE RECEpcróN dictado hoy, por ta t\ragistrada
c audia Diaz Tabrada, integrante de este órgano jurisdiccionat,
en el expediente at rubro indicado, siendo ras trece horas der día
en que se actúa, ra suscrita Actuaria NoflFrcA A LAS PARTES y
DEMÁS TNTERESADOS, mediante cédura que se fija en ros
ESTRADOS de este Tribunat Erectorar, anexando copia de la
citada determinación

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.
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AUTORIDAD RESPONSABLE:
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Xalapa-Enríquez, veracruz de rgnacio de ra Lrave; veintisiete de
febrero de dos mil veinte.

El secretario omar Boniila Marín da cuenta a ta Magistrada
Claudia Diaz Tabtada, con el acuerdo de diecinueve de febrero del
año en curso, mediante er cuar ra Magistrada presidenta de este
Tribunal turna el expediente a la ponencia a su cargo.

Por lo anterior, con fundamento en ros artícuros 422, fracción r, der
código Electoral; 128 fracción V; y sg fracciones lt, lll y lx, del
Reglamento lnterior det rribunal Electoral, ambos del Estado de
Veracruz, se acuerda:

PR MERo. Téngase por recibido er expediente ar rubro indicado,
turnado a la Ponencia de la Magistrada claudia DíazTablada.

SEGUNDO. Agregar. Téngase por recibida la documentación de
cuenta, posteriormente agréguese al expediente, para que surta los
efectos legales conducentes.

TERCERO. Dirigencia. Dado que en er sumario en que se actúa,
obran constancias remitidas por ta síndica det Ayuntamiento de
uxpanapa, veracruz, relacionadas con el cumplimiento de la
sentencia de mérito; por ro que se instruye a ra secretaría Generar
de Acuerdos deduzca copia certificada del oficio y anexos, remitidos
por dicha autoridad, para gtosarla al cuaderno incidentat rEV-JDC-
97112019-lNC-1, actualmente radicado en esta ponencia.



91t201-97

Lo anterior,

fracción XX

ordena a la

TEV.JDC

por economía procesal y con base en el numeral 42'

y XXVII del Reglamento lnterior de este Tribunal' se

ecretaría General de Acuerdos de este Tribunal'

CUARTO. Devolución de expediente. Al no existir alguna

actuación trámite pendiente de realizarse y toda vez que el

cumplimiento de la Presente

TEVJ DC -97 1 12019{ Nc -1,

sentencia será analizado en el incidente

por lo que se ordena la devolución del

expedientealaSecretaríaGeneraldeAcuerdosparasuarchivo.

I

NOT FíOUESE por estrados a las partes y demás interesados; y en

lapáginaclelnternetdeésteTribunal,enconcordanciaconlo
señaladoporlosartículos354,387y393delCódigoElectoralde

Veracruz. i

I

Así lo acordó y firma la Magist rada lnstructora en el presente asunto'

ante el secretario de Estudio y cuenta, con quien actúa y da fe'

Mag istrada lnstructora
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Bonilla Marín


