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

septiembre de dos mil diecinueve, 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 AGUERDO dictado

hoy, por el Magistrado JOSÉ OLVEROS RUIZ, integrante de este

organismo jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

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

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE

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

anexando copia de la citada determin
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AGTORES: EVER FLORES MORALES Y OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE YANGA, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquezl Veracruz de lgnac¡o de la Llave; veinte de septiembre de dos mil
diecinueve.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Mag¡strado José Oliveros Ruiz, Presidente
de este Tribunal Electoral, con el escrito de fecha diecinueve de septiembre del año que
transcurre y anexos suscr¡to por la C. Concepción Sánchez González, ostentándose como
Síndica tlnica y Representante legal del Ayuntam¡ento de Yanga, Veracruz, recibido en la
Oficialía de Partes de este organismo jurisd¡cc¡onal el dÍa en que se actúa, a través del cual
remite diversas constancias aduciendo dar cumplimiento a la sentencia de fecha cinco de
septiembre del presente año, emitida en el exped¡ente en que se actúa.

Toda vez que el c¡nco de septiembre del año que transcurre, este organ¡smo jurisdicc¡onal

em¡tió sentencia dentro del exped¡ente TEVJDC-757/2019 y acumulados. En
consecuencia, con fundamento en los artículos 66 apartado B, de la Constitución Política
de Veracruz; 416, fracc¡ones V, lX y Xvlll del Código Electoral para el Estado de Veracruz
de lgnacio de la Llave, en relac¡ón con el artículo 42, iracción lV, del Reglamento lnterior
de este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta misma que se ordena agregar,
junto con el original del presente proveído, al expediente del juic¡o para la protecc¡ón de los
derechos polÍt¡co electorales del ciudadano TEVJDC-75712O19, por ser el expediente
principal, para que obre como corresponda.

SEGUNDO. Túrnese la documentación de cuenta, junto con el exped¡ente TEVJDC-
75712019 y acumulados, a la ponencia a cargo del suscrito Mag¡strado Presidente, José
Oliveros Ruiz, quien fung¡ó como instructor y ponente en el expediente al rubro citado, para
que determine lo que en derecho proceda.

NOIFíQUESE, por estrados a las partes y demás ¡nteresados; as¡m¡smo, hágase del
conocimiento público en la página de internet de este organ¡smo jur¡sd¡cc¡onal:

http://www.teever. gob. mr/.

Así lo acordó y firma el Mag¡strado Pres¡dente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con
sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe.
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