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

marzo de dos mil veinte, 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 DE RECEPCIÓN,

dictado por el Magistrado Roberto Eduardo Sígala Aguilar,

integrante de este órgano jurisdiccional siendo las dieciséis horas

treinta minutos del dÍa en que se actúa, la suscrita Actuaria lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS MEdiANtE

cédula de notificación que se fija ery los ESTRADOS de este
ti

Tribunal Electoral, anexando copia del acuerdo citado,.DOY FE.-----
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLÍTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-287 12019.

ACTORES: RAFAEL MORALES
HERNANDEZ Y OTROS.

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE ACAJETE,

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a seis de marzo

de dos mil veinter.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su carácter de instructor, con la siguiente documentación:

1. Acuerdo de diecisiete de enero, mediante el cual la Magistrada

Claudia Tablada Díaz, Presidenta de este Tribunal Electoral, turna

a esta ponencia diversa documentación.

2. Escrito original de fecha tres de marzo, signado por la Síndica

Única Municipal de Acajete, Veracruz, recibido en la Oficialía de

Partes el cuatro siguiente, mediante el cual remite diversa

documentación.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 349, 354, 369,

401, 402,404 y 416 fracción XIV del Código Electoral para el

Estado de Veracruz; 37, fracción l, 58, fracción lll,128, fracción V

y 141, fracción lll del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación respectiva, para

que se agregue a los autos y surta sus efectos legales

conducentes.

SEGUNDO. Toda vez que, mediante el escrito señalado en la
cuenta, la autoridad realizó diversas manifestaciones relativas al
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cumplimiento a la sentencia dictada el dos de julio de dos mil

diecinueve, en el expediente citado al rubro; se reserva emitir

pronunciamiento alguno, para que sea el Pleno de este Tribunal

TRTBUNALELEcToRAT- EleCtOral qUien Se pronUnCie al reSpecto en el momento procesal
DE VERACRUZ

oportuno.

En este sentido, se estima que tales constancias resultan

necesarias para la debida sustanciación los expedientes

incidentales TEVJDG-287 12019 INC-3, TEVJDC-287/2019 !NC-4

y TEVJDC-287120191NC-S; por lo anterior, con base en el numeral

42 fracción XXI y XXVII del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz, se solicita a la Secretaría General de

Acuerdos de este Tribunal, proceda a certificar las constancias

mencionadas y glosarlas a los expedientes incidentales antes

referidos, para que surtan sus efectos legales procedentes.

NOTIFIQUESE, por estrados a las partes y demás interesados;

asimismo, hágase del conocimiento público en la página de internet

de este Tribunal Electoral, de conformidad con los artÍculos 387 y

393 del Código Electoral de Veracruz;145, 147 y 154 del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor, Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, nal Ele Veracruz,

ante Jezreel Are Estudi enta que

coNSTE.
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TERCERO. Por otro lado, se advierte como hecho notorio, que

obran constancias remitidas por el H. Ayuntamiento de Acajete,

Veracruz, al expediente en el que se actúa, específicamente el

escrito de fecha tres de marzo y diversa documentación anexa,

signado por la Síndica Única Municipal de Acajete, Veracruz,

misma que guarda relación con el trámite de los expedientes

incidentales TEVJDC-28712019 INC-3, TEVJDC-287/2019 lNC4

y TEVJDC-287/201 I ING-S.
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