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SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS
OFICINA DE ACTUARíA

RESPONSABLE:
ELECTORAL DE

AUTORIDAD
TRIBUNAL
VERACRUZ.

ACTUA

fRIBUI{AL ELECfORAL
OE VERACRUZ

cÉDULA DE NOTIFICACIÓN

PROMOVENTES: ALBERTO ORTIZ
VALDIVIA Y OTROS.

CUADERNO DE ANTECEDENTES:
TEV-170t2019.

En Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintisiete 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 dictado hoy, por

la Magistrada CLAUDTA D¡Az TABLADA, Presidenta de este

organismo jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las trece horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MCdiANtE

cédula que se fija en los EST OS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada d ción. DOY FE.-------------------
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV.17 O 12019

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave; ve¡ntisiete de d¡ciembre de dos mil d¡ecinueve

La Secretaria General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Dlaz Tablada, Pres¡denta
de este Tribunal Electoral, con el ofic¡o SG-JAX-'I 155/2019 y su anexo, signado por el Actuario
adscrito a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
recibidos en la Of¡cialfa de Partes de este organismo .iurisd¡cc¡onal el veintiséis de diciembre del
año en curso, mediante el cual remite las constanc¡as que integran el expediente identificado con
la clave TEV-JDC-53212019, del lndice de este Tribunal.

Toda vez que mediante proveídos de veintiocho de noviembre y doce de diciembre del presente

año, emit¡dos dentro del cuaderno de antecedenles en que se actúa, se determinó reservar lo

conducente respecto al ofic¡o SINDICATURA-065/2019 signado por el C. Rogelio Bon¡lla Herrera
ostentándose como Slndico y Representante legal del Ayuntam¡ento de Cosautlán de Carvajal,
Veracruz, y anexos, rec¡b¡dos en la Oficialfa de Partes de este Tribunal el ve¡ntiocho de noviembre
de este año; y el oficio SINDICATURA-068/2019, signado por el m¡smo ciudadano, y anexos,
rec¡b¡dos en la Of¡cialfa de Partes de este organismo jurisdiccional el once de d¡c¡embre del año
que transcurre, en los cuales realiza diversas manifestac¡ones y rem¡te documentación respecto a
lo ordenado en el acuerdo plenar¡o sobre cumplimiento de sentencia de d¡eciecinueve de
noviembre del presente año emitido en el expediente TEV-JDC-532/2019. En consecuencia, con
fundamento por los artfculos 66, apartado B, de la Constitución Polftica del Estado de Veracruz de
lgnac¡o de la Llave; 416, fracciones V, lX, XIV y Xvlll del Código Electoral para el Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave, en relac¡ón con el artículo 42, tracción lV, y 114 del Reglamento
lnterior de este organismo jurisdicc¡onal, SE ACUERDA:

PRliiERO. Téngase por recibido el oficio de cuenta mismo que, junto con el or¡g¡nal del presente

acuerdo, se ordene agregar el cuaderno de antecedentes en el que se actúa para que obre como
corresponda. Asimismo, se tiene por recibido el expediente identif¡cado con la clave TEV-JDC-
532t20'19.

TERCERO. Una vez realizado lo ordenado en el punto inmediato anterior, remltase el expediente

del ju¡c¡o para la protección de los derechos polftico-electorales del ciudadano ident¡ficado con la

clave TEV-JDC-5322019, a la ponenc¡a a cargo del Mag¡strado José Oliveros Ruiz, quien fungió

como instructor y ponente, para que determine lo que a derecho proceda respecto a lo aduc¡do sobre

el cumpl¡miento a lo ordenado en el acuerdo plenar¡o de diecinueve de nov¡embre y en consecuencia

sobre lo ordenado en el fallo del c¡tado expediente.

NOTIFíQUESE, por estrados; y hágase del conocim¡ento público en la página de ¡nternet de este

organ¡smo jurisdiccional: http://www.teever. gob. ml.

Así lo acordó y firma la Pres¡denta de este Tribunal Electoral de Veracruz¡or{ sta c¡udad,

ante la Secretaria General de Acuerdos, con quien actúa y da fe. CO
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SEGUNDO. Toda vez que no ex¡sten diligenciás pend¡entes por desahogar en el cuaderno de
antecedentes en que se actúa, glósese al expediente TEV-JDC-53212019, para los efectos legales

conducentes.

López


