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

enero de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 387 y 393

del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en el AGUERDO DE TURNO

dictado hoy, por la Magistrada CLAUDIA DiA¿. TABLADA,

Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

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

suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

inación.
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Xalapa-Enriquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veint¡uno de enero del dos m¡l ve¡nte'

La secretaria General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada claudia D¡az Tablada,

presidenta de este Tr¡bunal Electoral, con el oficio signado por los cc. césar Flores colorado,

Tania Manuel López, Delfino de Jesús valdez cabrera y Laufa Fab¡ola Pr¡eto Guerrero,

ostentándose como Pres¡dente Municipal, Slndica Única, Regidor tJnico y Tesorera, todos del

Ayuntamiento de Apazapan, veracruz, respectivamente, por el cual aducen dar cumpl¡miento

aloordenadoenelacuerdoplenariodequincedeenerodelañoencursod¡ctadoenel
expediente señalado al rubfo, y anexos, recibidos en ta oficialÍa de Partes de este Tribunal el

dia en que se actúa.

Toda vez que el dos de julio de dos mil diecinueve este organismo jurisd¡ccional emitiÓ

sentencia dentro del expediente TEV-JDC456i2019, el dieciséis de octubre de dos mil

d¡ecinueve y el trece de dic¡embre poster¡or se dictaron acuerdos plenarios sobre cumplimiento

de sentencia en el aludido exped¡ente y finalmente, el quince de enero del año en curso se

dictó acuerdo plenar¡o declarando en vías de cumpl¡miento d¡cha sentenc¡a. En consecuencia,

con fundamento en los artículos 66 apartado B, de la const¡tución Política de veracruz; 416,

fracciones v, lX y XVlll del cÓdigo Electoral para el Estado de vefacruz de lgnacio de la Llave,

en relación con el artículo 42, fracción lV, del Reglamento lnterior de este organismo

jur¡sdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recib¡da la documentac¡Ón de cuenta m¡sma que se ordena agregar,

junto con el original del presente proveído, al expediente del juicio para Ia protección de los

ierechos polít¡co_electorales del c¡udadano TEVJDC-456/2019, para que obre como

corresponda.

sEGUNDO. Túrnese la documentac¡Ón de cuenta, junto con el expediente TEVJDC456/2019

a la ponencia de la suscr¡ta Mag¡strada Presidenta claudia Díaz Tablada, qu¡en fungiÓ como

instructora y ponente de la sentencia recaída en el expediente al rubro citado, y en los acuerdos

plenar¡os referidos para que determ¡ne lo que en derecho proceda'

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás ¡nteresados; asim¡smo, hágase del

conocimiento público en la página de internet de este organismo jur¡sdicc¡onal:

http://www.teever. gob. mx/.

Así lo acordó y firma Ia Mag istrada Presidenta de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede

en esta ciudad, ante la Secretar¡a General de Acuerdos, con qu¡en actúa y da fe. CONSTE.
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