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OE VERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA OE ACTUARíA

cÉDULA DE NonFtcAc!óN

JU¡c¡o PARA LA pRorEcclót¡
DE Los DEREcHoS polír¡co-
ELECTORALES DEL
C!UDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC481t2019
Y SUS ACUMULADOS.

ACTORES: FERNANDO
HERNÁNDEZ GARFIAS Y OTROS.

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE TATATILA,

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

septiembre de dos mil diecinueve, 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

Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

RECEPCTÓN dictado hoy, por et Magistrado JOSÉ OLIVEROS

RUIZ, integrante de este organismo jurisdiccional, en el expediente

al rubro indicado, siendo las catorce horas con treinta minutos del

día en que se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA A LAS
PAERTES Y DEMÁS TNTERESADOS, mediante céduta que se fija
en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de
la citada determinación. DOy FE.
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Tribunal Electoral
de veracruz

JUICIOS PARA LA
PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POL¡TICO-
ELECTORALES DEL
C¡UDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-
48112019 Y SUS ACUMULADOS

ACTORES:
HERNÁNDEZ
OTROS

FERNANDO
GARFIAS Y

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE TATATILA,
VERACRUZ

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

septiembre de dos mil diecinueve.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Omar Brandi Herrera, con

fundamento en los artículos 422, fracción l, del Código Electoral y 58,

fracciones ll, lll y lX, del Reglamento lnterior de este Tribunal, ambos

del Estado de Veracruz, da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,

con lo siguiente:

Acuerdo del Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral,

de veinte de septiembre, por el cual, tuvo por recibido el oficio

MTV/PRES-335/08-2019 y anexos, signado por la Presidenta

Municipal, Síndico y Regidor, integrantes del Ayuntamiento de

Tatatila, Veracruz, asimismo, turnó el expediente al rubro citado

a la ponencia a su cargo por haber fungido como Instructor y

ponente.

a

VISTA la cuenta el Magistrado lnstructor acuerda:

l. Recepción. Con fundamento en el artículo 128, fracción V, del

Reglamento lnterior de este Órgano Jurisdiccional, se tiene por recibido

el expediente al rubro indicado, así como el acuerdo y la documentación

de cuenta, el cual se ordena agregar al mismo.

ll. Gertificación y reserva. En virtud de que, es un hecho público y

notorio para este Tribunal, que actualmente se encuentra en
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TEV-JDC.481/2019 Y SUS ACUMULADOS

sustanciac¡ón el incidente de incumplimiento de sentencia del juicio en

que se actúa, y de la lectura de la documentación de cuenta se advierte

que tiene relación con dicho cumplimiento.

Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal

Electoral certifique las constanclas de cuenta, para que obren en el

incidente señalado.

Se reserva para el momento procesal oportuno respecto a las

manifestaciones de la autoridad responsable en relación al cumplimiento

de sentencia, para que el Pleno de este Tribunal Electoral determine lo

conducente.

lll. Archívese. Al no existir otro asunto pendiente que acordar, remítanse

los expedientes en el que se actúan al archivo de este órgano

jurisdiccional, para los efectos que haya lugar.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados.

Publíquese en la página de internet de este Tribunal, conforme a los

artículos 387 y 393, del Código Electoral, así como 145,147 y 154, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz.

Así, lo proveyó y firma el Magistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz,

presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante el secretario de

Estudio y Cuenta, que da fe.
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