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ANTECEDENTES: TEV -1 1 1201 9.

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

de abril 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 lo ordenado en el

AGUERDO dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz,

Presidente de este órgano jurisdiccional, en el cuaderno de

antecedentes al rubro indicado, siendo las dieciséis horas con

treinta minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo

NOTIFICA, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este

Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY
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PROMOVENTE: JUAN TRESS ZILLI

AUTORIDAD RESPONSABLE:
ELECTORAL DE VERACRUZ.

TRIBUNAL

CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV-1 1/20'19.

El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta al Mag¡strado José Ol¡veros Ruiz, Presidente de
este Tr¡bunal Electoral, con el ofic¡o SGJAX-327/2019 y su anexo, s¡gnado por Ia Actuar¡a adscrita
a la Sala Reg¡onal Xalapa del Tr¡bunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recibidos en
la Oficialía de Partes de este organismo jur¡sdiccional el veintitrés de abril de la presente anual¡dad,
mediante el cual remite las constancias que integran el expediente identificado con la clave TEV-
JDC-8/2019, del indice de este Tribunal Electoral.

PRIMERO. Téngase por rec¡bido el of¡cio de cuenta mismo que, junto con el orig¡nal del presente

acuerdo, se ordena agregar al cuaderno de antecedentes en que se actúa, para que obre como
corresponda. Asimismo, se tiene por recibido el expediente identif¡cado con la clave TEVJDC-
8/2019.

SEGUNDO. Toda vez que no existen dil¡gencias pendientes por rcalizat en el cuaderno de
antecedentes al rubro citado, gtósese el m¡smo aljuicio para la protección de los derechos polftico

electorales del c¡udadano TEVJDC-8/2019, para los efectos legales conducentes.

TERCERO. Una vez real¡zado lo ordenado en el punto inmed¡ato anterior, remltase el exped¡ente
identif¡cado con la clave TEVJDC-8/2019 a la ponencia a cargo del suscr¡to Mag¡strado
Pres¡dente, José Oliveros Ruiz, quien fung¡ó como ¡nstructor y ponente, para que determine lo

que a derecho corresponda respecto a Io aducido sobre el cumpl¡m¡ento a lo ordenado en la

resolución em¡tida en el citado expediente.

NOflFíQUESE, por estrados; asimismo, hágase del conoc¡miento prlbl¡co en la pág¡na de intemet
de este organ¡smo jurisd¡cc¡onal: http://www.teever.gob.mx.

Asf lo acordó y firma el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede
en esta ciudad, ante el Secretario Gene rdos, con qu¡en actúa y da fe. CONSTE.
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Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; ve¡nticuatro de abril de dos mil diec¡nueve.

Toda vez que mediante provefdo de fecha se¡s de febrero del presente año, se reservó acordar lo
conducente respecto de dos correos electrónicos y anexos, enviados de la cuenta
coordinacioniurid¡cacordoba@qmail.com, rem¡tidos por la Coordinación Jurfd¡ca del Ayuntamiento
de Córdoba, Veracruz, recibidos en la cuenta de correo electrón¡co
secretario qeneral@teever.oob.mx el c¡nco de febrero del año que transcurre; así como respecto
de los escritos de fechas ve¡ntinueve de enero y uno de febrero del año que transcurre y sus
anexos, suscr¡tos por el Sfndico Munic¡pal del Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, recibidos en

la Oficialfa de Partes de este organismo jur¡sdiccional el seis de febrero del año que transcurre, a

través de los cuales se remiten diversas constancias en vias de cumplim¡ento a lo ordenado en la
sentencia d¡ctada dentro del expediente ¡dent¡f¡cado con la clave TEVJDC-8,2019, del fndice de
este Tribunal Electoral. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artfculos 66,
apartado B, de la Const¡tución Polftica del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 416,
fracc¡ones V, lX, XIV y Xvlll del Cód¡go Electoral para el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la
Lleve, en relación con el artículo 42, f,ac.ción lV, del Reglamento lnterior de este organ¡smo
jur¡sdlccional, SE ACUERDA:


