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

diciembre 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

ACUERDO dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruí2,

Presidente de este órgano jurisdiccional, en el cuaderno de

antecedentes al rubro indicado, siendo las trece 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 del acuerdo citado. QGYI)FE¿
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170t2019

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; doce de diciembre de dos mil diecinueve

La Secretaria General de Acuerdos da cuenta al Mag¡strado José Oliveros Ruiz, Presidente
de este Tribunal Electoral, con el oficio SINDICATURA-068/2019, signado por el C. Rogel¡o
Bon¡lla Herrera, ostentándose como Síndico del Ayuntam¡ento de Cosautlán de Carvajal,
Veracruz, de fecha nueve de d¡ciembre del año en curso, y anexos, recibidos en la Oficialía
de Partes de este organ¡smo jurisd¡ccional el once de diciembre del año que transcurre,
mediante el cual realiza diversas manifestaciones y remite documentación con la que aduce
dar cumpl¡miento a lo ordenado en el acuerdo plenar¡o sobre cumplimiento de sentenc¡a de
dieciecinueve de noviembre del presente año emitido en el expediente TEV-JDC-532/20'19,
del índice de este Tribunal Electoral.

Toda vez que mediante proveído de fecha veinte de noviembre del presente año, em¡t¡do

dentro del cuademo de antecedentes en que se actúa, se determinó remitir a la Sala Regional
Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación las constanc¡as que ¡ntegran
el expediente TEVJDC-532/2019. En consecuenc¡a, con fundamento en los artículos 416,
fracc¡ones V y XlV, del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio
de la Llave; y 42, fraccián lV, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentac¡ón de cuenta misma que, junto con el orig¡nal
del presente acuerdo, se ordena agregar al cuademo de antecedentes en que se actúa, para
que obre como corresponda.

NOflFíQUESE, por estrados; y hágase del conocimiento público en la página de intemet de
este organismo jurisdicc¡onal : http://www.teever.gob.mx/.

Así lo acordó y flrma el Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede en esta
ciudad, ante la Secretaria General de Acuerdos, co ONSTE.

MAGI P DEN
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SEGUNDO. Se reserva acordar lo conducente respecto a la documentación de cuenta, hasta
en tanto sean rem¡tidas a este organ¡smo jurisdiccional, las constancias relativas al expediente
¡dent¡ficado con la clave TEV-JDC-532/2019.
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