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ACTOR: CARLOS MORA PÉREZ Y
oTROS (AS)

RESPONSABLE:
DE

HIDALGOTITUIT¡, VERRCRUZ.

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

marzo 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 de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO dictado hoy por la

Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este Órgano

Jurisdiccional, siendo las dieciocho horas con treinta minutos del

día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS

PARTES Y DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que se frja

en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de

la citada determinación. DOY FE.-------
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
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ACTOR: CARLOS MORA PEREZ y OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE HIDALGOTITLAN,
VERACRUZ

Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veinte de marzo de dos mil
veinte

El secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada claudia Díaz Tablada,
Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el escrito recibido el presente dÍa en la
oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, por el cual, carlota Hernánd ez cortez
sol¡c¡ta se autor¡ce a Enrique Marffnez Gutiérrez tomar fotografías del informe
circunstanc¡ado rendido por el demandado, así como de todos y cada uno de los
documentos que exhibiera en los autos.

Tomando en cons¡deración los Lineamientos para la reproducc¡ón electrón¡ca de
constancias jud¡c¡ales cuando asÍ lo sol¡citen las partes, relacionadas con los medios
de impugnación competencia del Tribunal Electoral de Veracruz, en consecuencia,
con fundamento a lo dispuesto por los artículos 66, apartado B, de la Constitución
Política del Estado de Veracruz de lgnac¡o de Ia Llave; 416, fracciones Vl y XVlll,
418, frucción XV, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la
Llave y 42, fracción lV y XXVII del Reglamento Interior del Tribunal Electoral, SE
ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibido el escrito de cuenta mismo que se ordena agregar,
junto con el original del presente proveído, al expediente TEV-JDC-972/2019, por
ser el pr¡ncipal de los ju¡c¡os acumulados, para que obre como corresponda.

SEGUNDO. se autoriza dentro er término de tres días hábiles posteriores a ra
notif¡cación del presente proveído, la toma de fotografías a las constancias referidas
en la cuenta, mismas que se ponen a d¡sposición en la Secretaría General de
Acuerdos de este Tribunal, debiéndose levantar el acta de comparecencia
respectiva, para que sea agregada a los autos; apercibida que de no hacerlo se le
tendrá por retlrada la solicitud.

TERGERo. se tiene por autor¡zado a Enrique Martínez Gutiérrez, para los efectos
precisados en el escrito de cuenta.

NOTIFíQUESE, personalmente a Ia solicitante; por estrados a las partes y demás
interesados; asimismo, hágase del conocim¡ento públ¡co en la página de internet de
este organ¡smo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mr/.

Así lo acordó y firma la Mag¡strada presidenta del rribunal Electoral de veracruz, con
sede en esta ciudad, ante el secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe.
CONSTE.
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