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Tr¡bunal Electoral
de Veracruz EXPEDIENTE: TEV-J DC-7831201 I

ACTOR: OFELIO
VALDIVIAY OTROS.

SILVERIO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAÍVIIENTO DE CARRILLO
PUERTO, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave, a seis de enero

de dos mil veinte.

con:

A. Escrito recibido el dieciocho de diciembre de dos mil

diecinueve en la Oficialía de Partes de este Tribunal, signado

por la Subdirectora de Servicios Jurídicos del Congreso del

Estado de Veracruz.

B. Escrito recibido el treinta de diciembre de dos mil diecinueve

en la Oficialía de Partes de este Tribunal, signado por la

Síndica Única del Ayuntamiento de Carrillo Puerto, Veracruz,

al que agrega diversos anexos.

PRIMERO. Recepción. Gon fundamento en el artículo 128, fracción

V, del Reglamento Interior de este órgano Jurisdiccional, se tiene por

recibida la documentación de cuenta y se ordena agregar al

expediente de mérito, para que surta sus efectos legales

conducentes.

SEGUNDO. Certificación y reserva. En virtud de que, es un hecho

notorio para este Tribunal la apertura de los incidentes sobre el

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

La Secretaria de Estudio y Cuenta, da cuenta al Magistrado

lnstructor, Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con fundamento en los

artículos 422, fracción l, del Código Electoral y 58, fracción lll, del

Reglamento lnterior de este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz,

Vísta la cuenta, el Magistrado lnstructor, acuerda:



TEVJDC-783/2019

incumplimiento de sentencia TEV.JDC-783/2019 INC-2 y TEVJDC-

78312019 INC-3, los cuales se encuentran en sustanciación, y se

advierte que, la documentación de cuenta, señalada en la cuenta,

resulta pertinente para la sustanciación y resolución de los mismos.

Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal

Electoral certifique las mencionadas constancias, para que éstas obren

en cada uno de los incidentes señalados.

Mismos en los que, en el momento procesal oportuno se atenderá lo

conducente en lo relativo al cumplimiento a la sentencia principal.

NOIFíQUESE; por estrados a las partes e interesados, así como,

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

artículos 387 y 393, del Código Electoral y 145, 147 y 154, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo

Sigala Aguilar ante la Licenciada Alba Es flgu ngabriel,

Secretaria con guiq actúa. DOY
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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉoum DE NolFIcaclót¡

Jurcro PARA LA PRorEcclóu oe
Los DEREcHoS polinco-
ELECTORALES DEL CI UDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-7 8312019.

ACTOR: OFELIO SILVERIO VALDIVIA
Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE CARRILLO
PUERTO, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, seis 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 AGUERDO DE RECEPCIÓN

dictado hoy, por el Magistrado instructor Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integrante de este Órgano Jurisdiccional, siendo

las diecinueve horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA A LAS PARTES E INTERESADOS, mediante cédula

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

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