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DE LoS DEREcHoS pouírIco.
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EXPEDIENTE: TEV-J DC-560/201 9.

ACTORES: IRINEO BECERRIL
AGUILAR Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ALTO
LUCERO DE GUTIERREZ
BARRIOS, VERACRUZ.

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

agosto de dos mil veinte, 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 Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO dictado hoy, por la

Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

diecinueve horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria

NOTIFICA A LAS DEMÁS PARTES E INTERESADOS, MEdiANtE

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.-------------------
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LUCER GALINDO DOM írucuez



JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíNCO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-560/201 I
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ ACTORES: IRINEO BECERRIL
AGUILAR Y OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ALTO
LUCERO DE GUIERREZ
BARRIOS, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a once de agosto de dos
mil veinte.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz
Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, con copia certificada del
acuerdo plenario del día de la fecha emitido en el expediente TEV-JDC-
560/2019, en el que se determinó, entre otras cuestiones, regularizar el
procedimiento en el referido expediente, asimismo ordenó que las cuatro
promociones mediante las cuales los actores señalan un nuevo domicilio
procesal para oír y recibir notificaciones, sol¡c¡tan copias certificadas de
diversas constancias, y solicitan se requiera al Ayuntamiento responsable
cumpla con la sentencia defin¡t¡va, sean turnadas al Magistrado que
corresponda, para que determ¡ne lo que en derecho corresponda.

Con fundamento en los artículos 66 apartado B, de la Const¡tución Política de

Veracruz; 416, fracc¡ones V, lX y XVlll del Código Electoral para el Estado de

Veracruz de lgnacio de la LIave, en relación con el artículo 42, fracc¡ón lV, del
Reglamento interior de este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

Út¡tCo. Túrnese la documentación de cuenta, junto con el exped¡ente

TEV-JDC-560/2019, a la ponencia a cargo del Mag¡strado José Oliveros
Ruiz, quien fungió como instructor y ponente de la sentencia recaída en el

expediente al rubro citado, para que determine lo que en derecho proceda.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás ¡nteresados; asimismo,

hágase del conocimiento público en la página de internet de este organismo
jurisdiccional: http:i/www.teever.gob.mx/.

Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de

Veracruz, con sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos,

con quien actúa y da fe. CONSTE.

MAGISTRADA PRESIDENTA
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García Utrera
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