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

diciembre de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos

387 y 393 del Código Electoraldel Estado de Veracruz, en relación

con los numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de 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 dieciséis horas del

día en que se actúa, la suscrita Actuaria NOT¡FICA A LAS

PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija

en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de

la citada determinación,.DOY FE.-:..---
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Xalapa-Enriquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; ve¡nt¡trés de dic¡embre del dos mil

diecinueve.

La Secretaria General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada claudia Diaz Tablada,
Presidenta de este Tribunal Electoral, con los of¡c¡os s¡gnados por los C. César Flores
Colorado, Delfino de Jesús Valdez Cabrera y María del Rosario González Flores,
ostentándose como Pres¡dente Mun¡cipal, Regidor Único y Tesorera, todos del Ayuntam¡ento
de Apazapan, Veracruz, respectivamente, por los cuales aducen dar cumpl¡miento a lo

ordenado en el acuerdo de trece de diciembre del año en curso dictado en el expediente
señaledo al rubro, y anexos, rec¡bidos en la Ofic¡alia de Partes de este Tribunal el dfa en que

se actúa.

Toda vez que el dos de ju¡¡o de esta anualidad este organ¡smo jurisdiccional em¡t¡ó sentencia
dentro del expediente TEV-JDC-456/2019, el d¡ecisé¡s de octubre sigu¡ente se dictó acuerdo
plenar¡o sobre cumplim¡ento de sentenc¡a en el citado expediente, y el trece de diciembre
posterior se d¡ctó acuerdo plenario sobre cumplim¡ento de sentencia en el alud¡do exped¡ente,
en el cual se declaró en vías de cumplimiento la sentenc¡a menc¡onada, así como el acuerdo
plenar¡o de d¡eciséis de octubre del año en curso. En consecuencia, con fundamento en los
artfculos 66 apartado B, de la Const¡tuc¡ón Pollt¡ca de Veracruz; 416, fracciones V, lX y XVlll
del Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el
art¡culo 42, fracc¡ón lV, del Reglamento lnterior de este organ¡smo jurisdiccional, SE
ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta misma que se ordena agregar,
junto con el or¡ginal del presente provefdo, al expediente del juicio para la protecc¡ón de los
derechos polít¡co-electorales del c¡udadano TEVJDC456/2019, para que obre como
corresponda.

SEGUNDO. Túrnese la documentación de cuenta, junto con el expediente TEVJDC-{56/20'19
a la ponencia de la suscrita Magistrada Presidenta, Claud¡a Dlaz Tablada, quien fung¡ó como
instructora y ponente de la sentencia recafda en el exped¡ente al rubro c¡tado, y en los acuerdos
plenar¡os referidos para que determine lo que en derecho proceda.

NOTIF¡OUESE, por estrados a las partes y demás ¡nteresados; asimismo, hágase del
conocimiento público en la pág¡na de ¡nternet de este organ¡smo jur¡sdicc¡onal:

http://w!vw. teever. gob. mx/.

Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede
en esta ciudad, ante la Secretar¡a General de Acuerdos, con quien actúa y da fe. CONSTE.
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