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

septiembre de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos

387 y 393, del Código Electoral para el Estado de Veracruz, SO, 147

y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en cumplimiento de lo

ordenado en el ACUERDO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ
OLIVEROS RUIZ, Presidente de este órgano jurisdiccional, en el

cuaderno de antecedentes al rubro indicado, siendo las doce horas

del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA, mediante

cédula que se fija en los ESTRADoS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determina

ACTU
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diecinueve

El secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José olíveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Electoral, con el escrito de fecha veinticinco de septiembre del
presente año y anexos signado por la c. Gisela Pineda pérez, ostentándose como síndica
Municipal delAyuntamiento de Minatitlán, Veracruz, env¡ados vía correo electrónico de la cuenta
sindicatura20l 8m@omail.com la diversa cuenta
secretario qeneral@teever qob.mx el veinticinco de septiembre del año que transcurre y de
manera física en fa Oficialía de Partes de este organismo jurisdiccional el veintiséis de
septiembre siguiente, a través del cual remite diversas constancias relacionadas con el
cumplimiento a lo ordenado en la sentenc¡a emitida dentro del exped¡ente identificado con la
clave TEVJDC-67 512019 y acumulados.

Toda vez que mediante proveído de once de septiembre del año que transcurre, emitido
dentro del cuaderno de antecedentes TEV-146/2019, se determinó remitir a la sala
Regionaf Xalapa del Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación las constancias que
integran el expediente TEVJDG-67S/2019 y acumulados. En consecuencia, con
fundamento en los artículos 4'16, fracciones V y xlv, del código número s77 electoral para
el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; y 42, fracción IV, del Reglamento lnterior del
Tribunal Electoral, SE ACUERDA:

SEGUNDO. se reserva acordar lo conducente respecto a la documentación de cuenta,
hasta en tanto sean remitidas a este organismo jurisdiccional, las constancias relat¡vas al
exped¡ente identificado con la clave TEVJDC-675/2019 y acumulados.

NorFíQUEsE, por oficio a la sala Regional Xalapa del rribunal Electoral poder Judicial
de la Federación; y por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase del
conocimiento público en Ia página de internet de este organismo jurisdiccional:
http://www.teever. gob. mx/.

Así lo acordó y firma el Presidente de este Tri rel,de Veracruz, con sede en
esta ciudad, ante el Secretario General de Acu uay da fe. CONSTE.
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Xaf apa-Enríquez, veracruz de lgnacio de la Llave; veintisiete de septiembre de dos mil

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta misma que, junto con el
original del presente proveído, se ordena agregar al cuaderno de antecedentes TEV-
14612019, por ser el más antiguo; y en copia certificada al d¡verso cuaderno de
antecedentes fEV-14812019, para que obren como corresponda; y rem¡t¡r en copia
certificada a la safa Regional Xalapa del rribunal Electoral poder Judicial de Ia
Federación, para que determine lo que en derecho corresponda.




