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EXPEDIENTE: TEV-JDC -7 91 12019

ACTORES: JOSÉ ÁrueTI
oPoRTo vElÁzeuEz y orRos.

AUTOR¡DAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE IXHUATLÁN
DEL CAFÉ, VERACRUZ.

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

de diciembre 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 Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO

DE TURNO dictado hoy, por ta Magistrada CLAUDIA DíAZ

TABLADA, Presidenta de este organismo jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las quince horas del día en

que se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA A LAS PARTES y
DEMÁS INTERESADOS, mediante céduta que se fija en tos

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la
citada determinación. DOY FE.--
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
DERECHOS POLíNCO-ELECTORALES
CIUDADANO

LOS
DEL

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

ACTORES: JOSÉ ÁNGEL OPORTO VELÁZQUEZ
Y OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO
DE IXHUATLAN DEL CAFÉ, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diecinueve de dic¡embre del dos mil
diec¡nueve

Toda vez que el diec¡nueve de sept¡embre de esta anualidad, este organ¡smo jurisd¡cc¡onal
emitió sentencia dentro del expediente TEV-JDC-791/2019 y que el trece de diciembre
s¡guiente d¡ctó resolución incidental en el exped¡ente TEV-JDC-791/2019-lNC-l en el sent¡do
de declarar en vfas de cumpl¡miento la sentencia mencionada y entre otros aspectos ordenó al
Ayuntam¡ento de lxhuatlán del Café, Veracruz, ¡a remisión de constancias para tenerlo por
cumplido del fallo, y ya que lo remit¡do guarda relac¡ón con lo determinado en la resolución
incidental c¡tada y por consiguiente con la sentencia . En consecuencia, con fundamento en
Ios artículos 66 apartado B, de la Constituc¡ón Política de Veracruz; 416, fracciones V, lX y
XVlll del Cód¡go Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con
el artÍculo 42, ftacción lV, del Reglamento lnterior de este organismo jurisdiccional, SE
ACUERDA:

Así ¡o acordó y firma la Magistrada Pres¡denta de este Tr¡bunal El
en esta ciudad, ante la Secretaria General de Acuerdos, con quie
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EXPEDIENTE: TEV-JDC-791i20'1 I

La Secretaria General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Diaz Tablada,
Presidenta de este Tribunal Electoral, con el ofic¡o signado por Viridiana Bretón Feito,
ostentándose como Pres¡denta Municipal del Ayuntam¡ento de lxhua án del café, veracruz,
aduc¡endo exh¡bir constanc¡as en cumplim¡ento a la resolución incidental emit¡da por este
organismo jurisdiccional en el expediente TEV-JDC-791/2019-lNC-1, y anexos, rec¡b¡dos en la
Oficialía de Partes el dÍa en que se actúa.

PRIMERO. Téngase por rec¡b¡da la documentación de cuenta misma que se ordena agregar,
junto con el original del presente provefdo, al exped¡ente del juic¡o para la protección de los
derechos polÍtico electorales del c¡udadano TEVJDC-791/2019, para que obre como
corresponda.

SEGUNDO. Túrnese la documentación de cuenta, junto con el exped¡ente TEV-JDC-79i/2019,
a la ponencia del Mag¡strado José Oliveros Ruiz quien fungió como instructor y ponente de la
sentencia recaÍda en el exped¡ente al rubro c¡tado y en fa resoluc¡ón inc¡dental refer¡da, para
que determine lo que en derecho proceda

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás ¡nteresados; asimismo, hágase del
conocim¡ento público en la página de internet de este organismo jurisdlccional:
http :i/www.teever. gob. mx/.


