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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, diez 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 este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento aIACUERDO DE TURNO dictado

hoy, por la Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este

Órgano Jurisdiccional, siendo las diecisiete horas con veinte

minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFIGA

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, mediante céduta que

se frja en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando

copia de la citada determinación. DOY FE.------------
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Xalapa-Enríquez, Yeracruz de lgnacio de Ia Llave; diez de febrero de dos mil veinte.

El secretario General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada claudia Díaz Tablada,
Pres¡denta de este Tribunal Electoral, con el esc¡ito signado por Márilin sidelín Fermín
Ramos, ostentándose como representante legal de Artemio Urbano Alfonso y otros,
med¡ante el cual solicita audiencia de alegatos relac¡onados con el expediente
TEVJDG-735/2019 y ACUMULADOS-INC-2, recibido el presente día en la oficialía de
Partes de este Tribunal Electoral.

Toda vez que el diecinueve de septiembre del año dos mil d¡ecinueve este órgano
jurisd¡cc¡onal emitió sentencia en el expediente citado al rubro y posteriormente el seis de
febrero del año en curso se dictó resoluc¡ón incidental dentro del expediente
TEV-JDC-735/2019 y ACUMULADOS-INC-2, y Io remitido guarda relación con Ia misma.
En consecuencia, con fundamento en los artículos 66 apartado B, de la Const¡tución
Política de Yeracruz;416, fracciones V, lX y XVIII del Código Electoral para el Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el artículo 42, fracción IV, del Reglamento
lnterior de este organismo jurisdicc¡onal, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida Ia documentación de cuenta misma que se ordena
agregar, junto con el original del presente proveído, al expediente del Juic¡o para Ia
Protecc¡ón de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano identificado con la clave
TEVJDC-735/2019 Y ACUMULADOS, para que obre como corresponda.

SEGUNDO. Túrnese la documentación de cuenta, junto con el expediente
TEVJDC-735/2019 Y AGUMULADOS, a la ponenc¡a a cargo del Magistrado José
Oliveros Ruiz, quien fungíó como ¡nstructor 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 interesados; asimismo, hágase del
conoc¡m¡ento público en la página de internet de este organismo jurisdiccional:
http:/iwww.teever. gob. mx/.

Así lo 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.

MAGISTRAD PRESIDENTA
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