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ACTORES: FIDEL HERruÁruOEZ
BRUNO Y OTRO.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTo DE AMATLÁN DE
LOS REYES, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cinco 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 el Magistrado JOSÉ OLIVEROS RUlz,

presidente 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 determinación.
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JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE
DERECHOS POLíTICO-ELECTORALES
CIUDADANO.
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ EXPEDIENTES: TEV-JDC-81 5/201 I Y ACUMULADO

ACTORES: FIDEL HERNANDEZ BRUNO Y OTRO

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMI ENTO DE

AMATLAN DE LOS REYES, VERACRUZ

La Secretaria General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ru¡z, Presidente
de este Tribunal Electoral, con el ofic¡o s¡gnado por Elizabeth Vázquez Castro quien se ostenta
como Sindica y Representante legal del Ayuntam¡ento de Amatlán de los Reyes, Veracruz, por
el que aduce cuestiones relacionadas al cumpl¡m¡ento de la sentencia y acuerdo plenar¡o sobre
cumplim¡ento de sentenc¡a recaídas en los expedientes c¡tados al rubro, y anexos, recib¡dos el
cuatro de diciembre en la Of¡c¡al¡a de partes de este Tribunal.

Toda vez que el d¡ecisé¡s de octubre de esta anualidad, este organismo jurisdiccional emitió
sentenc¡a dentro de los expedientes TEV-JDC-815/2019 Y ACUMULADO y que el ve¡nt¡ocho
de noviembre sigu¡ente dictó acuerdo plenario sobre cumpl¡miento de sentencia; y que lo
¡nformado refiere a cuestiones precisadas en la sentencia y acuerdo plenar¡o mencionados. En

consecuencia, con fundamento en los artfculos 66 apartado B, de la Constitución Polftica de
Veracruz; 416, fracc¡ones V, lX y XVlll del Código Electoral para el Estado de Veracruz de
lgnac¡o de la Llave, en relación con el artículo 42, ftacción 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 or¡ginal del presente proveído, al expediente del juicio para la protecc¡ón de los
derechos polft¡co electorales del ciudadano TEVJDC -81512019, por ser el expediente principal
para que obren como corresponda.

SEGUNDO. Túrnese la documentación de cuenta, junto con el exped¡ente TEVJDC-815/2019
Y ACUMULADO a la ponencia del suscr¡to Magistrado José Oliveros Ruiz quien fung¡ó como
¡nstructor y ponente de la sentencia de los expedientes al rubro citado y acuerdo plenario
refer¡do para que determine lo que en derecho proceda.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; as¡m¡smo, hágase del
conoc¡miento público en la página de ¡nternet de este organismo jurisd¡cc¡onal:

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

Así lo acordó y f¡rma el Magistrado Presídente de este Tribuna de Veracruz, con sede
en esta ciudad, ante la Secretaria General
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cinco de dic¡embre del dos mil diecinueve.

y da fe. CONSTE.
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