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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, once de

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

393, del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con

Ios numerales 147 y 154, del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento a lo ordenado en el ACUERDO

dictado hoy, por la Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta

de este Órgano Jurisdiccional, en los cuadernos de antecedentes

al rubro indicado, siendo las trece horas con treinta minutos del día

en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA, mediante cédula

que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando

copia de la citada determinación. DOY FE.------------
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Xalapa-Enríqu.ez, Yeracruz de lgnacio de''la Llave; a once de febrero de dos mil

veinte

Er secretario General de Acuerdos aá'guenta a Ia Magistrada claudia Díaz

Tablada, presidenta de este órgano jurisdlccional, con el of¡c¡o SG-JAX-90/2020

y su anexo, recibidos el día en que se actúa en la oficialía de Partes de este

Tribunal Electoral, por el cual, la Actuaria adscr¡ta a la sala Reg¡onal Xalapa del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, notifica Ia sentenc¡a

emitida el inmediato diez de febrero por dicha sala en los juicios electorales

SX-JE-1 1/2020 y acumulados, en Ia que determinó revocar, en lo que fue mater¡a

de impugnación, el acuerdo plenario dictado el pasado veinticuatro de enero por

este Tribunal en el expediente TEV-JDC-425/2019 y acumulados, para el efecto

de que se em¡ta una nueva determinación; asimismo remite la total¡dad de las

constancias que integran el expediente TEV-JDC-42512019 y acumulados'

Toda vez que mediante acuerdos de cuatro y cinco de febrero del presente año,

em¡t¡dos dentro del cuaderno de antecedentes TEV-6/2020, se determinó

reservar Io conducente respecto al escrito y anexos signado por m¡embros del

cabildo del Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz, mediante el cual remitieron

documentación relacionada con el cumplimiento de la sentencia dictada por este

órgano jurisdiccional en el expediente TEV-JDC-42512019 y acumulados, así

como del oficio 16-01-192 -0151-2020 y anexos s¡gnado por el Jefe de ta oficina

de Hacienda de Tuxpan, a través del cual remitió copia certificada de diversas

multas pagadas; y con la finalidad de dar cumplimiento a la sentencia referida en

la cuenta; con fundamento por los artículos 66, apartado B, de la Constitución

política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 416, fracciones v, lx, xlv
y XVlll del código Electoral para el Estado de Yeracruz de lgnacio de la Llave,

en relación con el artículo 42, frccción lY, y 114 del Reglamento lnterior de este

organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta mismos que, junto

con el original del presente acuerdo, se ordena agregar al cuaderno de

antecedentes :r1v-6t2020, para que obre como corresponda. As¡mismo, se t¡ene

por recibido la totalidad de las constancias que integran el expediente TEV-JDC-

42512019 y acumulados.

SEGUNDO. Toda vez que no existen diligencias pendientes por desahogar en los

cuadernos de antecedentes en que se actúa, glósense al expediente TEV-JDC-

425t2O19, para los efectos legales conducentes.

TERCERO. Una vez realizado lo ordenado en el punto inmediato anterior, remítase

el expediente TEV-JDC425I2019 y acumulados, a la ponencia a cargo del

Magistrado Roberto Eduardo s¡gala Agu¡lar, quien fungió como ¡nstructor y

ponente, para que determ¡ne lo que a derecho proceda'

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

de internet de este organ¡smo jurisdiccional: http:/iwww teever'gob'mx/'



Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta del Tribunal
con sede en esta ciudad, ante el Secretario Generaf de
actúa y da fe. CONSTE.
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