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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; siete de enero

de dos milveinte, con fundamento en los artículos 35a 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 eIACUERDO DE TURNO dictado hoy,

por la Magistrada Claudia Diaz Tablada, Presidenta de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las once horas

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

Y DEMÁS INTERESADoS, mediante cédula qllp se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexa?r"dp'copia de la citada

determinación. DOY FE. a. ,,.'1 , ' -
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TR¡BUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

Jutcto pARA ta pnotecctóN DE Los DEREcHos
poLíTrco-ELEcroRALEs DEL ctuDADANo

EXPEDIENTE: TEV-JDC-649/201 I

ACTORES: LUIS CARMONA ROJAS YABEL CARMONA
ARGUELLES

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMI ENTO DE

UXPANAPA, VERACRUZ

Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; siete de enero del dos mil ve¡nte

La Secretar¡a General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada Claudia Díaz Tablada,
Pres¡denta de este Tr¡bunal Electoral, con el oficio signado por Guadalupe Andrés García quien

se ostenta como Síndica Única del Ayuntamiento de Uxpanapa, Veracruz, por el cual aduce
cuestiones relativas sobre el cumplimiento a la resolución ¡ncidental d¡ctada el veintiocho de

noviembre de dos m¡l d¡ec¡nueve en el expediente TEV-JDC-649/201g-lNo-l, y anexos,

recibidos el día seis de enero de la presente anual¡dad en la Oficialía de Partes de este Tribunal.

Toda vez que, el ocho de agosto del dos mil diecinueve este organismo jur¡sd¡cc¡onal em¡tió

sentencia dentro del exped¡ente TEV-JDCS49/2019 y el veintiocho de noviembre dictó
resoluc¡ón ¡nc¡dental en el expediente TEV-JDC-649/2019-lNC-1, declarando, entre otros
aspectos, incumpl¡da la sentencia referida y ordenó al Ayuntamiento de Uxpanapa, Veracruz y

al Congreso del Estado de Veracruz, una serie de acc¡ones para su cumplimiento. En

consecuenc¡a, con fundamento en los ártfculos 66, apartado B, de la Const¡tución Polít¡ca 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, fracc¡ón lV, y 114 del Reglamento lnter¡or de

este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERo. Téngase por recib¡da la documentac¡ón de cuenta misma que se ordena agregar,
junto con el or¡ginal del presente proveído, al exped¡ente del ju¡c¡o para la protecc¡ón de los

derechos polít¡co electorales del c¡udadano TEVJDC-64912019, pa.a que obre como
corresponda.

SEGUNDO. Túrnese la documentac¡ón de cuenta, junto con el exped¡ente TEVJDc-649/2019
a la ponencia a cargo de la suscrita Magistrada Presidenta Claudia Díaz Tablada, qu¡en fung¡ó

como ¡nstructora y ponente en la sentencia recaída en el expediente deljuicio al rubro c¡tado,

asf como en la resolución inc¡dental referida, para que determine lo que en derecho proceda.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás inte.esados; as¡m¡smo, hágase del

conocim¡ento públ¡co en la página de intemet de este organismo jur¡sd¡ccional:

http://www.teever. gob. m)d.

Así lo acordó y f¡rma la Ma con sede
en esta ciudad, ante la Se STE.
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