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

septiembre de dos mil 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 Órgano Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE

RADIGACIÓN Y VISTA dictado hoy, por la Magistrada Claudia Díaz

Tablada, integrante de este Órgano Jurisdiccional, siendo las dieciséis

horas del día que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LOS

DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que se frja en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.
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EXPEDIENTE: TEV-JDC-53012019 Y
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ACTORES: BERNABÉ GARCÍA
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AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ

RESPONSABLE:
DE PEROTE,

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dieciocho de

septiembre de dos mll diecinueve.

ElsecretarioomarBoniltaMarín,dacuentaalaMagistradalnstructora

Claudia Diaz Tablada, con: (i) el acuerdo de trece de septiembre de dos

mil diecinueve, mediante el cual el Magistrado Presidente turna el

expediente a la Ponencia a su cargo; y (ii) el oficio 310/JURI/2019 y

anexos, de misma fecha, signado por el representante legal del

Ayuntamiento de Perote por el cual informa las acciones tendentes al

cumplimiento de la sentencia.

Al respecto, con fundamento en el artículo 37, fracción l, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz' se

acuerda:

PRIMERO. Radicación' Con fundamento en los artículos 362' fracciÓn I y

404 del Código Electoral local, radíquese el presente expediente TEV-

JDC-530/2OI 9 Y ACUMULADOS.

SEGUNDO. Apertuna de ñuevo tomo. Para mejor manejo y consulta del

expediente, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos para que'

con los enexos remitidos por la responsable, abra el tomo ll del presente

expediente, debiendo gi,l*t:S,*qqo-.¡gonstancia copia certificada del

presente acuerdo, en la parte flnal del tomo 1'

TERCERO. Manifestaciones Téngase por realizadas las

manifestacioneshechasporelAyuntamientodePerote,respectodelas
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CUARTO. Vista. Con los informe y anexos, dese vista a los actores, para

que, dentro del plazo de tres días hábiles a partir de la notificación del

presente acuerdo manifiesten lo que a sus intereses convenga,

constancias que, por su volumen se encuentran para su consulta a

disposición en la SecretarÍa General de Acuerdos de este Tribunal2.

Lo anterior. con la finalidad de salvaguardar el derecho de tutela judicial

efectiva, en términos de los artículos 1, 14 y 17 de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos.

Asimismo, se hace saber a los actores que, de no desahogar la vista, se

proveerá con las constancias que obran en autos.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente asunto, ante

el Secretario de Estudio y Cuenta, con quien actúa y da fe.
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2 La la Primera Sala de la Suprema Corte de Justic¡a de la Nac¡ón, al resolver la contradicción
de tes¡s 546/2012, sostuvo que Ia frase "dar v¡sta" se dist¡gue del vocablo'correr traslado' por
que en la primera, /as paftes (sí) están obligadas a concurr¡r al Tribunal para imponerse de
aufos.
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cuales se reserva para que se pronuncie el Pleno de este Tribunal en el

momento procesal oportuno.

NOTIFIQUESE, personalmente a los actores y por estrados a los

demás interesados; y en la página de internet de éste Tribunal, en

concordancia con lo señalado por los artículos 354, 387 y 393 del Código

Electoral de Veracruz.

Magistrada lnstructora
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