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TEV-170t2019.

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

noviembre de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos

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

relación con los numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior de este

Tribunal y en cumplimiento de Io ordenado en el ACUERDO dictado

hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente de este

organismo jurisdiccional, en el cuaderno de antecedentes al rubro

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

suscrita Actuaria NOTIF¡CA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la
citada determinación. DOY FE. ----
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§ñ1Dos PROMOVENTES: ALBERTO ORTTZ VALD|V|A y
OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
ELECTORAL DE VERACRUZ.

TRIBUNAL

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

Xalapa-EnrÍquez. Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiocho de noviembre de dos mil
diecinueve.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Electoral, con el oficio SINDICATURA-06S/2019 y anexos
signado por el C. Rogelio Bonilla Herrera , ostentándose como Síndico y Representante
legal del Ayuntamiento de Cosautlán de Carvajal, Veracruz, recibidos en la Oficialía de
Partes de este organismo jurisdiccional el día en que se actúa, mediante el cual realiza
diversas manifestaciones y remite constancias en cumplimiento a lo ordenado en el
Acuerdo Plenario de cumplimiento de sentencia de fecha diecinueve de noviembre del
presente año em¡tido dentro del expediente TEV-JDC-532/2019, del índice de este
Tribunal Electoral.

Toda vez que mediante proveído de fecha veinte de noviembre del presente año, emitido
dentro del cuaderno de antecedentes en que se actúa, se determinó remitir a la Sala
Regional Xa¡apa del Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación las constancias que
integran el expediente TEV-JDC-532/201g. En consecuencia, con fundamento en los
artículos 416, fracciones V y XIV, del Código número 577 electorál para el Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave; y 42, fracción lV, del Reglamento lnterior del Tribunal
Electoral, SE ACUERDA:

PRIMERO. Se t¡ene por recibida la documentación de cuenta misma que, junto con el
oríginal del presente proveído, se ordena agregar al cuaderno de antecedentes TEV-
17012019, para que obren como corresponda; y remitir en copia certificada a la Sala
Regional Xalapa del Tríbunal Etectoral Poder Jud¡cial de la Federación, para que
determine lo que en derecho corresponda.

SEGUNDO. Se reserva acordar lo conducente respecto a la documentación de cuenta,
hasta en tanto sean remitidas a este organismo jurisd¡cc¡onal, las constancias relativas al
expediente identificado con la clave TEVJDC-532/201L

Así lo acordó y firma el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con
sede en e
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CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV-1 70/201 9.

NOTIFíQUESE, por oficio a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral Poder Judicial
de la Federación; y por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase del
conocimiento público en la página de intemet de este organismo jurisdiccional:

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