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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARíA

cÉDULA DE NorrFrcAcróN

PROMOVENTES: ALEJO
REYES Y OTROS.

CRUZ

RESPONSABLE:
ELECTORAL DE

AUTOR!DAD
TRIBUNAL
VERACRUZ.

CUADERNOS DE ANTECEDENTES:
TEV-124|2019, TEV-125|2019, TEV-
126t2019, TEV-127t2019 Y TEV-
128t2019.

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

de septiembre 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 lo ordenado en el

ACUERDO dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz,

Presidente de este organismo jurisdiccional, en el cuaderno de

antecedentes al rubro indicado, siendo las doce horas con treinta

minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA

mediante cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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,\lDOS PROMOVENTES: ALEJO CRUZ REYES Y
OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL
ELECTORAL DE VERACRUZ.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

CUADERNOS DE ANTECEDENTES: TEV-
124 12019, T EV -1 25t201 9, TEV-1 261201 9, TEV-
1 27 I 201 9 Y T EV - 1 28 I 201 9.

Xalapa-Enríquez, Vetacruz de lgnacio de la Llave; diecinueve de septiembre de dos mil
diecinueve.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Electoral, con el oficio SGJAX-836/2019 y sus anexos,
signado por el Actuar¡o adscrito a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, rec¡bidos en la Oficialía de Partes de este organismo
jurisdiccional el dieciocho de septiembre del año que transcurre, mediante el cual remite
las constancias que integran el expediente identif¡cado con Ia clave TEV-JDC48I/2019 y
acumulados, del índice de este Tribunal Electoral.

Toda vez que mediante proveídos de fechas veintitrés y veintiocho de agosto del presente
año, emitidos dentro de los cuademos de antecedentes en que se actúa, se determ¡nó
por una parte, estar a la espera de las constancias que integran el expediente TEVJDC-
48112019 y acumulados; y por otra parte, se reservó acordar lo conducente respecto del
oficio número MVPRES-335/08-2019 y anexo, s¡gnado por los ciudadanos María
Angélica Vázquez Casas, lsidro Vázquez Téllez y Basilio Trujillo Hernández
ostentándose, respectivamente, como Presidenta, Síndico y Regidor, todos del
Ayuntamiento de Tatatila, Veracruz, a través del cual remiten copia certificada del Acta de
la Trigésimo Primera sesión extraordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Tatatila,
Veracruz, de la que se advierte guarda relación con el cumplimiento a lo ordenado en la
sentencia dictada dentro del expediente identificado con la clave TEV-!DC481/2019 y
acumufados, del índice de este Tribunal Electoral. En consecuencia, con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 66, apartado B, de la Constitución Política del Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave; 416, fracciones V, lX, XIV y Xvlll del Cód¡go Electoral
para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el artículo 42, fracción
lV, del Reglamento lnterior de este organismo jur¡sdicc¡onal, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibido el oficio de cuenta mismo que, junto con el original del
presente proveído, se ordena agregar al cuaderno de antecedentes TEV-12412019 por ser
el más antiguo; y en copia certificada a los cuadernos de antecedentes TEV-125/2019, TEV-
12612019, TEV-12712019 y TEY-12812O19, para que obren como coresponda. Asimismo,
se tiene por rec¡bido el exped¡ente identificado con la clave TEVJDC481/2019 y
acumulados,

SEGUNDO. Toda vez que no existen dillgencias pendientes por realizar en los cuadernos
de antecedentes al rubro citados, glósense los mismos al juicio para la protección de los

derechos polít¡co electorales del ciudadano TEV-JDC.48112019, por ser el exped¡ente
principal, para los efectos legales conducentes.

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

expediente ident¡f¡cado con la clave TEV-JDC481/2019 y acumulados, a la ponencia a

cargo del suscrito Magistrado Presidente, José Olive¡os Ru¡z, quien fungió como
¡nstructor y ponente, para que determine lo que en derecho corresponda respecto a lo
aducido sobre el cumplim¡ento a Io ordenado en la resoluc¡ón emitida en el citado
expediente.



NOTIFíQUESE, por estrados; y hágase del conocim¡ento público en la página de internet
de este organ¡smo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx.

Así lo acordó y firma el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con
sede en esta ciudad, ante el Secretario General uerdos, con quien actúa y da fe.
CONSTE.
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