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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; tres 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 rribunal
Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO dictado hoy, por el Magistrado José Otiveros Ruiz,

Presidente de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las dieciséis horas del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria lo NOTIFICA, median cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Ete nexando co

determinación. DOYfE.-
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OSIRIS YAZMÍN MO-NtANO ARAGÓN

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SEcRETARíA GENERAL DE AcUERDoS
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICÍO PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS
POLITICO-ELECTORALES CIUDADANO.

INCIDENTISTA: LUCIANO CRUZ CONTRERAS

EXPEDIENTE: TEV-JDC-221201 9-l NC-4.

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO
DE VILLA ALDAMA, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Ye¡acruz de lgnacio de la Llave; tres de diciembre de dos mil
diecinueve.

La secretaria General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Electoral, con la copia del oficio número
FGE/OF/13939412019, signado por la C. Erika Hernández Romero, en su carácter de
secretar¡a Particular de la oficina del fiscal mediante el cual informa al Abogado
General de dicha dependencia que envía el oficio s723l2o1g de este Tribunal
Electoral por el cual se notificó la resolución incidental rEv-JDc-22t2019-lNc-4,
recibida en la oficialía de Partes de este organismo jurisdiccional el dos de diciembre
del presente año.

Toda vez que el diecinueve de noviembre siguiente se resolvió el expediente
incidental TEV-JDC-2212019-|NC-4, en el cual se instruyó para que cualquier
documentación relacionada, y que se recibiera con posterioridad a la resolución, se
agregara a los autos sin mayor trámite. En consecuencia, con fundamento en los
artículos 66 apartado B, de la Constitución Política de Veracruz; 416, fracciones V, lX
y XVlll del Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en
relación con los artículos 34, fracción xxl y 42, fracción lv, del Reglamento lnterior de
este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

ÚNICO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta misma que, se ordena
agregar sin mayor trámite al expediente en que se actúa, para que obre como
corresponda.

NOTIFíQUESE, por estrados y hágase del conocimiento público en la página de
internet de este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx/.

Así lo acordó y firma el Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede
en esta ciudad, ante la Secretaria General de Acuerdos en fu S con quien actúa
y da fe. CONSTE.
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