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

numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO

dictado hoy, por la Magistrada CLAUDIA DiAZ TABLADA,

Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las catorce horas del día en que se actúa, la suscrita

ACIUAT|A IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS,

e se fijamediante cédula qu

Electoral, anexando

STRADOS de este Tribunal
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ACTORES: FILIBERTO CRUZ REYES Y BERNARDO
VELAZOUEZ GÓMEZ-

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO DE
HUEYAPAN DE OCAMPO, VERACRUZ

Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave; trece de febrero de dos mil veinte.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada Claudia Díaz Tablada,
Pres¡denta de este Tribunal Electoral, con el escrito signado por Oyuki de los Ángeles
Herrera Moreno, ostentándose como Sínd¡ca Única del Ayuntamiento de Hueyapan de
Ocampo, Veracruz, med¡ante el cual aduce dar cumplimiento a la sentenc¡a pr¡nc¡pal

emitida en el expediente TEVJDC-858/2019, recibido el presente día en la Oficialía de
Partes de este Tribunal Electoral.

Toda vez que el diecinueve de noviembre del año dos mil diec¡nueve este organ¡smo
jur¡sdiccional emitió sentencia en el expediente citado al rubro y posteriormente el seis de
febrero del año en curso se dictó resolución incidental dentro del exped¡ente
TEV-JDC-858/2019-lNC-1 Y ACUMULADOS, y lo remitido guarda relación con la misma.
En consecuencia, con fundamento en los artículos 66 apartado B, de la Constitución
Polít¡ca de Veracruz; 416, fracc¡ones V, lX y XVlll del Código Electoral para el Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave, en relac¡ón con el artículo 42, fracción lV, del
Reglamento lnterior de este organ¡smo ¡ur¡sd¡cc¡onal, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por rec¡b¡da la documentación de cuenta misma que se ordena
agregar, junto con el original del presente proveido, al expediente del Juic¡o para la
Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano identificado con la clave
TEV-JDC-858/2019, para que obre como corresponda.

SEGUNDO. Túrnese la documentación de cuenta, junto con el expediente
TEVJDC-858/2019, a la ponencia a cargo del Magistrado José Oliveros Ruiz, quien

fungió como instructor y ponente de la sentencia recaída en el expediente al rubro citado,
para que determine lo que en derecho proceda.

NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; as¡mismo, hágase del

conocimiento público en la página de ¡nternet de este organismo jurisdicc¡onal:

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.
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