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SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARÍA

cÉDULA DE NolFrcActóN

Jutcto pARA LA pRorEcclón oeLos DEREcHoS po¡-ír¡co_
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDI ENTE : TEV-J DC -7 6Bt2O1 9

ACTORES: SATURNINO PÉREZ PÉREZ
Y OTROS.

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE JAMAPA,

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

diecinueve 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 numerafes SO, 147 y 154, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO,

dictado hoy, por la Magistrada GLAUDTA DIAZ TABLADA,

Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las diecinueve horas del día en que se

actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES y
DEMÁS INTERESADOS mediante céduta que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia del

acuerdo citado. DOY FE
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS

POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO.

ExPEDIENTE: TEV-JDC-768/201 I
TRIBUNAL ELECTORAL

DE vERAcRUz ACTORES: SATURNTNO PÉREZ PÉREZY OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO DE

JAMAPA, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diecinueve de febrero de dos mil veinte.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada,

Pres¡denta de este Tribunal Electoral, con lo s¡guiente:

l. El escrito y sus anexos signado por oscar Emmanuel salas Ramírez, ostentándose

como Apoderado Legal del Ayuntam¡ento de Jamapa, Veracruz, a través del cual remite

documentac¡ón relacionada con el cumplimiento de Ia sentencia d¡ctada por este Tribunal

Electoral en el expediente identificado con la clave TEV-JDC-768/20'19, recibido el

presente día en la Ofic¡alía de Partes de este Organismo Jurisdiccional.

2. El escrito signado por sandra Luz Azamar López, Jorge Ramírez Flores, saturnino
pérez Pé¡ez e lgnacio Rodríguez silva, ostentándose como subagentes y Agentes

municipales de Jamapa, Veracruz, a través del cual real¡zan manifestaciones relacionadas

con el cumplimiento de la Sentencia dictada por este Tribunal Electoral en el expediente al

rubro c¡tado, recibido el presente día en la oficialía de Partes de este organismo

Jur¡sdiccional.

Con fundamento en los artículos 66 apartado B, de la Constitución Política 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, f¡acci'n 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 Juicio para la

Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano identificado con la clave

TEV-JDC-768/2019, para que obre como corresponda.

SEGUNDO. Túrnese la documentación de cuenta, junto con el expediente

TEV-JDC-768/2019, a la ponencia a cargo del Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, quien fungió como ¡nstructor y ponente de la sentenc¡a recaída en el expediente

al rubro citado, para que determine lo que en derecho proceda.

NoTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás ¡nteresados; asimismo, hágase del

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

http ://www.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.

MAGI D RESIDENTA

{?,

ñ
_+<.[4 \

t|,
ul'

SECRETARIO G RAL DE ACUERDOS

íF:gr}L§Né{L:

ELüfrTüffi§§.

DE UEffiAüñÜZDVH/JPGU

JeSÚS P a Utrera


