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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, trece de

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

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

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior de! Tribunal Electoral

de Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE

TURNO dictado hoy, por la Magistrada CLAUDI A DiIZ TABLADA,

Presidenta de este órgano jurisdiccional, en e! expediente al rubro

indicado, siendo las quince horas con cuarenta y cinco minutos del

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

Y A LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en

los ESTRADOS de este Tribunal de Ia

citada determinación. DOY
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
POLíTICO.ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE : TEV-J D C-534t201 g

ACTORES: BENJAMíN GALINDO HERNÁND EZ Y
OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO DE
TLALTETELA, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; trece de febrero de dos mil veinte.

El secretario General de Acuerdos da cuent a a la Magistrada claudia Díaz Tablada,Presidenta de este Tribunal Electoral, con el escrito y ,n"ro., signado por Aldegundo VelaLÓpez, carmela García Ruiz, Mario Moreno López, María Dolores sánchez Elos y MarthaArguelles Yañez, ostentándose como Presidente f\Iunicipal, Síndica única, RegidorPrimero, Regidora segunda y Tesorera del Ayuntamiento de Tlaltetela, Veracruz;respectivamente, mediante el cual aducen dar cumplimiento a la sentencia dictada elpasado doce de julio en el expediente TEV-JDC -534t201g, recibidos el presente día en laOficialía de Partes de este Tribunal Electoral.

En atenciÓn a que, el doce de julio de dos mil diecinueve, este órgano jurisdiccional emitió
sentencia en el expediente citado al rubro y que lo remitido guarda relación con la sentencia
mencionada; en consecuencia, con fundamento en los artÍculos 66 apartado B, de la
Constitución Política de Veracruz; 416, fracciones V, lX y XVlll del Código Electoral para
el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el artículo 42, fracción lV,
del Reglamento lnterior de este organismo jurisdiccional, sE ACUERDA:

PRIMERo' Téngase por recibida la documentación de cuenta misma que se ordena
agregar, junto con el original del presente proveído, al expediente Jet-.¡u-ict para ta
protecciÓn de los derechos político-electorales del ciudadano TEV-JD c-534t201g, para
que obre como corresponda.

_SFGUNDO. 
Túrnese la documentación de cuenta, junto con el expediente TEV-JDC-

53412019, a la ponencia a cargo de la suscrita Magistrada presidenta Claudia Díaz
Tablada, quien fungió como instructora y ponente de la sentencia recaída en elexpediente
al rubro citado, para que determine lo que en derecho proceda.

NoTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase del
conocimiento público en :la página de internet de este organismo jurisdiccional:

Asílo acordó y firma la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral, con sede en esta
ciudad, ante el secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe. coNSTE.

MAGISTRADA PRESIDENTA
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