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RESPONSABLE:
DE MOLOACÁN,

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dieciséis de

junio de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 387 y 393

del Código Electoral para el 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 dictado hoy, por la

Magistrada GLAUDIA DíAZ TABLADA, Presidenta de este órgano

jurisdiccional siendo las dieciséis horas del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria lo NOT¡FICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula de notificación que se fija en los

Electoral, anexan co ia del

acuerdo citado. DOY FE.-
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EXPEDIENTE: TEV-JDC-974/201 I

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ

RESPONSABLE:
MOLOACÁN,DE

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a diec¡séis de junio 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 y sus anexos
recibidos en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral el presente día, por el
cual, Apolinar Lara de Jesús, ostentándose como Síndico Único y Representante
Legal del Ayuntamiento de Moloacán, Veracruz, remite documentación relacionada
con el cumplimiento al requerimiento de fecha dieciocho de marzo del año en curso
dictado dentro del expediente TEV-JDC-974/2019.

Toda vez que, el pasado veintisiete de mayo este órgano jurisdiccional emitió
Acuerdo Plenario sobre cumplimiento de sentencia en el expediente al rubro citado,
en el cual se instruyó para que cualquier documentación relacionada con el

expediente en que se actúa y que se recibiera con poster¡oridad a la emisión del

mismo, se agregara a los autos sin mayor trámite para que obrara como en derecho
corresponda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 66 apartado B, de
la Constitución Política de Veracruz; 416, fracciones V, lX y XVlll del Código

Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con los

artículos 34, fracción XXV y 42, fracción lV, del Reglamento lnterior de este
organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

Út¡lCO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta, misma que se ordena

agregar sin mayor trámite al expediente en que se actúa, para que obre como
corresponda.

NOTIFíQUESE, por estrados y hágase del conocimiento público en la página de

internet de este organismo jur¡sdiccional: http://www.teever.gob.mx/.

Asi lo acordó y firma la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz,

con sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa

y da fe. GONSTE.
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