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Los

DEREcHoS políncoELEcToRALES oel cruDADANo.
EXPEDIENTE: TEV-JDC 42212019.

ACTOR: ALONZO ROMERO ISLAS.

AUTORIDAD

RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE UXPANAPA,
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; doce de junio
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 del Tribunal Electoral de
Veracruz y en cumplimiento de Io ordenado en el AGUERDO dictado

hoy, por la Magistrada Claudia Díaz Tablada, integrante de este
órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las
quince horas con treinta minutos del día en que se actúa, la suscrita

Actuaria NOTIFICA AL ACTOR, mediante cédula que se f'rja en los
ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada
determinación. DOY FE.-
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ACTOR: ALONZO ROMERO ISLAS
AUTORIDAD

RESPONSABLE:
AYUNTATVIENTO DE UXPANAPA,
VERACRUZ
Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Llave, doce de junio
de dos mil diecinueve.

El Secretario Omar Bonilla Marín, da cuenta a la Magistrada
lnstructora Claudia Díaz Tablada con los oficios y anexos, de

veintitrés

y

veintinueve

signados por

la

de mayo de dos mil diecinueve,

Síndica Única del Ayuntamiento de

Uxpanapa, Veracruz, en atención al proveÍdo de veintisiete de

mayo del año en curso. Documentación que se recibió por
Servicio Postal Mexicano en la OficialÍa de Partes de este
órgano jurisdiccional el once de junio del presente año.

ÚrulCO. Manifestaciones. Téngase, por recibida la
documentación de cuenta misma que se ordena agregar al
expediente; y por realizadas las manifestaciones hechas por la

Síndíca Única del Ayuntamiento de Uxpanapa, Veracruz,
respecto de las cuales se reserva el pronunciamiento de este
Tribunal para el momento procesal oportuno.
NOTIFIQUESE, por estrados a las partes y demás interesados,

así como en de la página de internet de este Tribunal en
concordancia con lo señalado por los artículos 354, 387 y 393
del Código Electoral del Estado de Veracruz.

TEV-JDC-422t2019

AsÍ lo acordó y firma la tVlagistrada lnstructora en este asunto
ante el Secretario de Estudio y Cuenta, quien autoriza y da fe.
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