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

abril de dos mil diecinueve, 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 Io ordenado en el ACUERDO, dictado por el

Magistrado Presidente de este órgano jurisdiccional JOSÉ

OLIVEROS RUIZ, siendo las dieciocho horas del día en que se

actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES y DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia del

acuerdo citado. DOY FE.
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El secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José oriveros Ruiz,
Presidente de este Tribunar Erectorar, con er escrito de fecha nueve de abrir de ra
presente anualidad y anexos, signado por el c. Ángeta pérez vázquez ostentándose
como síndica Única del Ayuntamiento de chicontepec, Veracruz, recibidos en la
oficialía de Partes de este organismo jurisdiccionar er día en que se actúa, a través de
los cuales se aduce dar cumplimiento a Io requerido dentro del expediente identificado
con la clave TEV-JDC-721201g, del índice de este Tribunal Electoral.

Toda vez que el día de la fecha fue publicado a las diez horas con treinta minutos el
acuerdo por el que se ordenó el cierre de instrucción del expediente TEv-tDc-z2t2o1s,
citándose a las partes a sesión pública; y que el mismo día este organismo jurisdiccional
emitió sentencia dentro del expediente al rubro indicado, instruyéndose a ia secretaría
General de Acuerdos para que, en caso de que se recibieran constancias en fecha
posterior al ciene de instrucc¡ón, se agregaran al expediente s¡n mayor trámite.. En
consecuencia, con fundamento en Io dispuesto por los artículos 66, apartado B, de la
constituc¡ón Política del Estado de Veracruz de |gnacio de Ia Llave; 416, fracciones v y
XIV del código número 571 electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave;
42, fraccián lv y 128, fracción Xl, del Reglamento lnterior del rribunal Electoral, sE
ACUERDA:

Úrutco. se tiene por recibida ra documentación de cuenta misma que, junto con er
original del presente proveído, se ordena agregar sin mayor trámite ar expediente en que
se actúa, para que obre como corresponda.

NorFíQUEsE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase der
conocimiento público en la página de internet de este organ¡smo jurisdiccional:
http://www.teever. gob.mx/.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de
diecinueve.

Así lo acordó y firma el Magistrado
con sede en esta ciudad, ante el Se
fe. CONSTE.
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