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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, cinco de

diciembre de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos

354 y 387 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación

con los numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el

ACUERDO DE TURNO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ

OLIVEROS RUíZ, Presidente de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las dieciséis horas, del día en

que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica A LAS PARTES

DEMÁS INTERESADoS, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal El ct ral, a e la cit

determinación. DOY FE.-
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§, JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
POLITICO.ELECTORALES DEL CIUDADANO.
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Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; c¡nco de diciembre del dos mil diecinueve

La Secretaria General de Acuerdos da cuenta al Mag¡strado José Oliveros Ru¡z, Presidente
de este Tribunal Electoral, con el oficlo signado por Aldegundo Vela López quien se ostenta
como Presidente Municipal, Carmela Garcfa Ruiz quien se ostenta como Síndica, Mar¡o Moreno
López quien se ostenta como Regidor Primero, María Dolores Sánchez Elos, quien se ostenta
como Reg¡dora Segunda y Martha Arguelles Yáñez quien se ostenta como Tesorera Mun¡c¡pal,
todos del Ayuntamiento de Tlaltetela, Veracruz, por el que aducen cuestiones relacionadas al
cumpl¡miento de la sentencia y acuerdo plenario sobre cumplimiento de sentencia recafdas en
el expediente citado al rubro, y anexos, recibidos el cuatro de diciembre en la Oficialia de partes
de este Tr¡bunal.

Toda vez que ef doce de jul¡o de esta anualidad, este organismo jurisdicc¡onal emitió sentencia
dentro del expediente TEV-JDC-534/2019 y que el veintiocho de noviembre siguiente d¡ctó
acuerdo plenar¡o sobre cumplimiento de sentencia; y que lo informado ref¡ere a cuestiones
precisadas en la sentencia y acuerdo plenario menc¡onados. En consecuenc¡a, con
fundamento en los artfculos 66 apartado B, de la Constitución Polftica de Veracruz; 416,
fracciones V, lX y XVlll del Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave,
en relación con el artículo 42, fÉcción lV, del Reglamento lnterior de este organismo
jur¡sdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recib¡da la documentac¡ón de cuenta misma que se ordena agregar,
junto con el original del presente proveído, al exped¡ente del juicio para la protecc¡ón de los

derechos político electorales del c¡udadano TEVJDC-53412019, para que obren como
corresponda.

SEGUNDO. Túrnese Ia documentación de cuenta, junto con el expediente TEVJDC-534/2019
a la ponencia a cergo de la Mag¡strada Claudia Díaz Tablada quien fung¡ó como ¡nstructora y
ponente de la sentencia del expediente al rubro c¡tado y acuerdo plenario referido, para que

determ¡ne lo que en derecho proceda.

NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asim¡smo, hágase del

conocim¡ento público en la página de intemet de este organismo jurisdiccional:

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

Así lo acordó y firma el Mag¡strado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede
en esta c¡udad, ante la Secretaria Gen de uerdos, con quien actúa y da fe. CONSTE.
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