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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; treinta y uno de

enero de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 354 y 387 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior delTribunal Electoral de

Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE

TURNO dictado hoy, por la Magistrada Claudia Díaz Tablada,

Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las doce horas con treinta minutos del día en que se

actúa, la suscrita Actuaria lo notifica A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave: treinta y uno de enero del dos m¡l veinte.

La Secretar¡a General de Acuerdos da cuenta a la lrag¡strada Claud¡a Dfaz Tablada, Pres¡denta de este
Tribunal Electoral, con el oñc¡o signado por F¡del Ronzón Rodrlguez, qu¡en se ostenta como Tesorero
Mun¡clpal del Ayuntam¡ento de Puente Nac¡onal, Veracruz, en el cual aduce remitir documentac¡ón en
cumplim¡ento del acuerdo plenario dictado el veinticuatro de enero en los expedientes al rubro citados, y
a¡exos, recibidos en la Oficialía de Parles de este Tribunal eltre¡nta de enero del año en curso.

Toda vez que, el dos de jul¡o de dos m¡l diec¡nueve este organismo jurisdiccional em¡tió sentenc¡a dentro
de los expedientes TEV-JOC-276DO19, TEV-JOC-29212019 Y TEV-JDC-293f2019, ACUMULADOS, el
diecinueve de agosto sigu¡ente dictó resoluc¡ón inc¡dental en el exped¡ente fEV-JDC-27612O19 Y
ACUMULADOS-lNC-1, el d¡ec¡nueve de septiembre posterior d¡cló resoluc¡ón inc¡dental en el exped¡ente
f EV-JOC-27612019 Y ACUMULADOS-lNC-2, el diec¡nueve de noviembre dictó resoluc¡ón ¡ncidental en
ef expediente TEV- JDC-276a019 Y ACUMULAoOS-|NC-3, el trece de diciembre posterior d¡ctó acuerdo
plenario sobre cumplim¡ento de sentenc¡a en los expedientes TEV-JDC-276/2019, TEV-JDC-2922019 Y
TEV-JDC-293/2019, ACUMULADOS y el vé¡nl¡cuatro de enero de esla anual¡dad d¡ctó acuerdo plenario
sobre cumplimiento de sentencia en los mismos expedientes, en el cual declaró, enlre olros aspeclos,
en vías de cumplimiento la sentencia mencionada por parle del Ayuntamiento de Puente Nac¡onal,
Veracruz, y en vías de cumpl¡mienlo al Congreso del Estado respeclo al exhorto ordenado en el fallo y
la ¡nformac¡ón de cuenta guarda relac¡ón sobre el cumplimiento de este último. En consecuencia, con
fundamento en los artículos 66, apartado B, de la Const¡tución Política de Veracruz; 416, fracc¡ones V,

lX y XVIII del Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el
artículo 42, fracción lV y 114 del Reglamento lnterior de este organ¡smo iurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recib¡da la documenlaclón de cuenta misma que se ordena agregar, junto con

el orig¡nal del presenle proveído, al expediente del iu¡cio para la protección de los derechos polít¡co-
electorales del c¡udadano TEVJDC-276/2019, por ser el expediente principal, para que obre como
coffesponda.

SEGUNDO. Túrnese la documentación de cuenta, iunlo con los expedientes TEV-JDC-276/2019, TEV-
JDC-29U2019 Y TEV-JDC-293/2019, ACUMULADOS a la ponénc¡a de la suscrita Mag¡strada
Pres¡denta Claudia Díaz Tablada, quien fungió como ¡nstructora y ponente de la sentencia recáída en

los exped¡entes al rubro c¡tados, resoluc¡ones ¡nc¡dentales y acuerdos plenar¡os referidos para que

determine lo que en derecho proceda.

NOTIFfQUESE, por estrados a las partes y demás Interesados; as¡m¡smo, hágase del conocimiento
público en la página de internet de este organ¡smo iurisd¡ccional: http://www.teever.gob.mx/.
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Así lo acordó y f¡rma la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electora
c¡udad, ante la Secretar¡a General de Acuerdos, con quien aclúa y da

sede en esta
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