
\Llúi

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NOT¡FICACION

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-J DC-695/201 9.

AGTOR: JUAQUíN HERNÁNDEZ
VpZQUEZ.

TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE ACAJETE,

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, tres de enero

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 este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE RECEPC!ÓN

dictado hoy, por el Magistrado instructor Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integrante de este Órgano Jurisdiccional, siendo

las quince horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS MEdiANtE

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

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.------------------

ACTUARIA

OSIRIS YAZMíN MONTANO ARAGÓN



JUICIO PARA LA PROTECCION DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDI ENTE: TEV-JDC-6951201 I
ACTOR: JUAOUÍN HERNÁNDEZ
Vp¿]OUEZ.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

AUTORIDAD
AYUNTAIVIIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE ACAJETE,

Xafapa-Enríquez,Yeracruz de lgnacio de la Llave, a tres de enero de

dos mil veintel.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con la

documentación siguiente:

1. Acuerdo de turno de diecisiete de diciembre, signado por la

lrlagistrada Presidenta Claudia Díazlablada a través del cual

turna a estaponenc¡a el escrito de trece de diciembre, signado
\,

por la Síndica Unica Municipal de Acajete, Veracruz y anexos,

mediante los cuales aduce dar cumplimiento a la sentencia

dictada el diecinueve de agostot en el expediente citado al

rubro. ',ol \. tl
Con fundamento en lo dispuesto por los arfQqigs 66,'Apartado B,

" '..\ "{.

párrafos primero, segundo y tercero de la Const'r\:ión Pólítlpa del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así co o 349, 354, 369,

373, 401, 402, 404 y 416 fracción XIV del Código ctoral para el

Estado de Veracruz; 37, fracción l, 58, fracción lll, 128, cción V y

141, fracción lll del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. RECEPCIÓN. Se tiene por recibida la documentación

respectiva, para que se agregue a los autos y surta sus efectos legales

conducentes.

SEGUNDO. Toda vez que la documentación de cuenta, es relativa a

cumplimiento de la sentencia dictada en el expediente al rubro citado,
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1 Eñ adelante todas las fechas se referirán a la presente anualidad, salvo d¡spos¡c¡ón en contrario



TEV-JDC 69512019
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la cual quedó sujeta a los efectos dictados en la sentencia recaída en

el expediente TEV-rDC-28712019, de conformidad con lo establecido

en el acuerdo plenario de diecinueve de noviembre recaído en el

TRTBUNAL ELEcToRAL expediente en que se actÚa; es menester señalar como hecho público
DE VERACRUZ

y notorio, que a la fecha en que se emite el presente acuerdo, se

encuentra en sustanciación el incidente de incumplimiento de

sentencia identiflcado con número de expediente TEVJDC-287/2019

INC-2, por lo que, se reserva emitir pronunciamiento alguno respecto

a lo manifestado en la documentación de cuenta, para que sea el

Pleno de este órgano jurisdiccional quien se pronuncie al respecto en

el incidente de incumplimiento mencionado.

NOTIFIQUESE por estrados a las partes y demás interesados; asÍ

como en la página de internet de este Tribunal, conforme a los

artículos 387 y 393, del Código Electoral y 147 y 154, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor, Roberto Eduardo

Sígala Aguilar, integrante de es bunal Electoral de Veracruz,

ante Mariana Portilla

fe. .
Romero na de Estudio y que da
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