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

RECEPCIÓN dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLIVERoS

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 determinación.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLÍTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDI ENTE: TEV-J DC-858t201 I

ACTORES: FILIBERTO
REYES Y OTRO.

CRUZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAI\¡IENTO DE HUEYAPAN
DE OCAMPO, VERACRUZ,

Xatapa, Veracruz de lgnacio de la Llave, doce de diciembre de

dos mil diecinueve.r

El Secretario de Estudio y Cuenta, Samuel García Sánchez, con

fundamento en los artículos 422, fracción l, del Código Electoral y

58, fracciones lll y lX, del Reglamento lnterior de este Tribunal,

ambos del Estado de Veracruz, da cuenta al Magistrado lnstructor,

José Oliveros Ruiz, con el acuerdo mediante el cual, el Magistrado

Presidente de este Tribunal Electoral, ordena, entre otras cosas,

turnar el expediente TEVJDC-85812O19 a la ponencia a su cargo,

por haber fungido como instructor y ponente en el mismo, para que

determine lo que en derecho proceda, respecto de las constancias

remitidas por el Ayuntamiento responsable.2

Vista la cuenta, el lVlagistrado lnstructor, acuerda:

l. Recepción. Con fundamento en el artículo 128, fracción V, del

Reglamento lnterior de este Órgano Jurisdiccional, se tiene por

recibido el expediente al rubro citado.

ll. Certificación y reserva' En virtud de que es un hecho notorio

para este Tribunal que mediante acuerdos de diez y once de

diciembre, el Magistrado Presidente de este Órgano Jurisdiccional

integró los cuadernos incidentales mediante expedientes TEV-JDC-

858/201g{NC-l y TEV-JDC-858/2019-lNC-2, en atención a los

1 En lo subsecuente, las fechas que se refieran corresponderán al año 2019, salvo expresiÓn

en contrar¡o.
2 Respecto de las constancias recepcionadas en la of¡cialia de Partes de este Tribunal el

seis de diciembre.
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escritos presentados por diversos ciudadanos, los cuales se

encuentran en sustanciación, y se advierte que la documentación

que obra agregada al expediente en que se actÚa, la cual fue

recepcionada mediante acuerdo de presidencia de nueve de

diciembre, resulta pertinente para la sustanciación y resolución de

dichos incidentes de incumplimiento de sentencia.

Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal

Electoral para que certifique las mencionadas constancias, con la

finalidad de que éstas obren en los incidentes de incumplimiento de

sentencia con clave de expediente TEV-JDC-858/2019-lNC'l y

TEV-JDC-858/2019-INC-2. En atención a que, en el momento

procesal oportuno se atenderá lo conducente.

lll. Archívese. Al no existir otro asunto pendiente que acordar,

remítase el expediente en que se actúa al archivo de este Órgano

Jurisdiccional, para los efectos a que haya lugar.

NOTIF¡QUESE por estrados a las partes y demás interesados;

asimismo, hágase del conocimiento público en la página de internet

de este Tribunal www.teever.qob.mx ; conforme los artÍculos 387 y

393, del Código Electoral, y 145,147 y 154, del Reglamento lnterior

de este Tribunal Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistrado instructor e integrante del

Tribunal Electoral de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, que da
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