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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; quince de enero

de dos milveinte, 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 Tribunal Electoral de Veracruz, y en

cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO dictado hoy, por el

Magistrado instructor Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de

este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las quince horas con treinta minutos del día en que se actúa, la suscrita

Actuaria Io notifica A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula que se fija en los ESTfADO§,fe este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada d$rminación.'pOY FE.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXP E D I E f.¡TE : TEV-J DC -287 I 201 I
ACTORES: RAFAEL TMORALES
HERNÁNDEZ Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAI\IIENTO DE ACAJETE,
VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a quince de

enero de dos mil veintel.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor, con la siguiente documentación.

1. Certificación de fecha ocho de enero, signada por la Secretaria

General de Acuerdos de este Tribunal Electoral, mediante la cual

hace constar que no se recibió escrito o promoción alguna mediante

el cual se diera cumplimiento al requerimiento de fecha veinticuatro

de diciembre de dos mil diecinueve, por parte del Ayuntamiento de

Acajete, Veracruz.

2. Certificación de fecha catorce de enero, signada por la Secretaria

General de Acuerdos de este Tribunal Electoral, mediante la c¡-¡al

hace constar que no se recibió escrito o promoción alguna mediante

el cual se diera cumplimiento al requerimiento de fecha seis de enero,

por parte del Ayuntamiento de Acajete, Yeracruz.
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1 En adelante todas las fechas se referirán a dicha anualidad, salvo disposición en cont.ario

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

párrafos primero. segundo y tercero de la Constitr-rción Politica clel

Estado de Veracruz de lgnacio cie la Ll:vc, así conro 354, 355, 401

402,404,416 fracción XIV y 422 delCódiSlo Electoral para el Estado
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§ TEV-JDC-287/2019

deVeracruz;y58,fracciónlll,delReglamentolnteriordelTribunal

Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; sE

ACUERDA:

PRIMERo.Setieneporrecibidaladocumentacióndecuentay

agréguese a los autos, para que obre como en derecho

corresponda.

SEGUNDO. ARCH|VESE' Toda vez que es un hecho notorio, que a

la fecha en que se emite el presente proveído se encuentra en

sustanciación el incidente de incumplimiento de sentencia TEV-JDC-

28712019-lNC-2, en el cual se analiza el cumplimiento de la

sentencia emitida en el expediente citado al rubro; al no existir otro

asunto pendiente que acordar, remÍtase el expediente en que se

actúa al archivo de este Órgano Jurisdiccional, para los efectos a que

haya lugar.

NOT¡FÍQUESE, 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 354, 387

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

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz.

AsÍ lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, Instructor en el presente asunto, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, Jezreel quien autoriza y da fe,
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