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RESPONSABLE:
DE XICO,

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

septiembre de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 387

y 393 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO dictado el

día de hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente de este

órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

quince horas con cuarenta y cinco minutos del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria lo NOTIFIGA A LAS PARTES Y A LOS DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, e la citada

determinación. DOY FE.
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TEV-JDC-737/2019

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

ACTORES: EDUARDO POZOS PÉREZ Y JOSÉ
SABINO MIGUEL VALDIVIA POZOS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE XICO, VERACRUZ,

El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,
Presidente de este Tr¡bunal Electoral, con el escr¡to del día de la fecha y anexos signado
por el C. José Miguel Cuel Guevara, ostentándose como Síndico Único del Ayuntam¡ento
de Xico, Veracruz, recibidos en la Oficialía de Partes de este organismo jurisdicc¡onal el dÍa
en que se actúa, a través del cual remite diversas constancias e informa a este Tribunal sobre
las medidas tendientes al cumplimiento de lo resuelto en la sentenc¡a emitida en el
expediente en que se actúa.

Toda vez que el cinco de septiembre del año que transcurre, este organ¡smo jurisdlccional

emit¡ó sentenc¡a dentro del expediente TEVJDC-737/201g y acumu¡ado. En consecuenc¡a,
con fundamento en los artículos 66 apartado B, de la Constitución Política de Veracruz;4'16,
fracciones V, IX 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 recib¡da la documentación de cuenta misma que se ordena agregar,
junto con el or¡ginal del presente proveído, al expediente del juicio para la protección de los
derechos político electorales del c¡udadano TEVJDC-73712019, pot ser el expediente
principal, para que obre como corresponda.

SEGUNDO. Túrnese la documentación de cuenta, junto con el exped¡ente en que se actúa,
a la ponenc¡a a cargo de la Mag¡strada Claudia DíazTablada, quien fungió como instructora
y ponente en el exped¡ente al rubro citado, para que determine lo que en derecho proceda.

NOIFíOUESE, por estrados a las partes y demás interesados; as¡mismo, hágase del

conocimiento público en la página de intemet de este organismo jurisdiccional:

http://www.teever. gob. mx/.

Así lo acordó y firma el Mag¡strado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con
sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe.
CONSTE.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; ve¡nt¡trés de sepüembre de dos mil
diecinueve.


