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Jutcto pARA LA pRorecctót oeLos DEREcHoS poúlco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDI ENTE: TEV-J DC-S3 O t2O1 g y
ACUMULADOS.
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HeRuÁruoez y orRos.
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AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE PEROTE,
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; trece de
septiembre de dos mir diecinueve, con fundamento en ros artícuros 3g7
y 393 del código Erectorar der Estado de veracruz, en reración con ros
numerales 147 y 154 del Reglamento Interior del rribunal Electoral de
veracruz, y en cumprimiento en ro ordenado en er ACUERDO DE
TURNO dictado hoy, por er Magistrado José otiveros Ruí2, presidente

de este órgano jurisdiccionar, en er expediente ar rubro indicado, siendo
las diecinueve horas der día en que se actúa, ra suscrita Actuaria ro

NOtifiCA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE CédUIA
que se fija en los ESTRADOS de este Trib anexando
copía de la citada determinación. DOy FE.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
POLíTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-J DC-530/2 O 1 9 y ACUMULADOS

ACTORES: BERNABÉ GARCÍA HERNANDEZ Y
OTROS.

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO DE

PEROTE, VERACRUZ.

xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; trece de septiembre de dos m¡l
diecinueve

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás ¡nteresados; asim¡smo, hágase del
conoc¡miento público en la
http://www.teever. gob. mx/.

página de internet de este organ¡smo jur¡sdiccional

Así lo acordó y f¡rma el Magistrado pres¡dente

SEGUNDo. Túmese la documentación de cuenta, junto con el expediente en que se actúa,
a la ponencia a cargo de la Magistrada claud¡a DíazTablada, quien fungió como ¡nstructora
y ponente en el expediente al rubro citado, para que determine lo que en derecho proceda.

sede en esta c¡udad, ante el
CONSTE.

de este Tr¡bunal Electoral de Veracruz, con
ral de Acuerdos, con quien actúa y da fe.
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El secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Electoral, con el oficio 310/JURI/2019 del día de la fecha y
anexos signado por el c. Javier Mariscal Lara, ostentándose como coordinador Jurid¡co
y Apoderado Legal del Ayuntamiento de perote, veracruz, recibidos en la oficialía de
Partes de este organismo jurisdiccional el dÍa en que se actúa, a través del cual aduce dar
cumplimiento a lo ordenado en la sentencia y en el incidente de incumplimiento derivado
del expediente TEVJDc-s30/2019 y acumulados, del índ¡ce de este Tribunal Electorat.

Toda vez que el dos de julio de dos m¡l d¡ecinueve, este organ¡smo jurisd¡cc¡onal emit¡ó
sentencia dentro del expediente TEV-.JDc-s3o/2019 y acumulados; que el diec¡nueve de
agosto slguiente, emitió resolución incidental dentro del expediente TEvdDc-s3o/2olg y
AcUMULADoS-lNc-r; y que er cuatro de septiembre emitió Acuerdo prenario de
cumplimiento de sentenc¡a, mediante el cual se declaró en vías de cumplimiento la c¡tada
sentencia de dos de julio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 66 apartado
B, de la constituc¡ón Polít¡ca de veracruz; 4'16, fracciones V, lX y XVlll del código Eiectoral
para el Estado de veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el artículo 42, f¡acción
lV, del Reglamento lnterior de este organ¡smo jur¡sd¡ccional, SE ACUERDA:

PRIMERo. Téngase por recibida ra documentac¡ón de cuenta misma que se ordena agregar,
junto con el original del presente proveído, al expediente del juicio para la protección de los
derechos político electorales TEV-.JDc-s30/2olg, por ser el expediente principal, para que
obre como corresponda.


