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cÉDULA DE Nor¡FrcAcróN

PROMOVENTES: ENRIQUE
LEMUS SALAZAR Y OTRA.

TRIBUNAL ELECfORAL
OE VERACRUZ

AUTORIDAD
TRIBUNAL
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
ELECTORAL DE

CUADERNO DE ANTECEDENTES:
TEV-165/2019.

A RIA

PAULETTE IS Ároez

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
secReuníl GeNERAL DE AcuERDos

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

de noviembre de dos mil diecinueve, con fundamento en los

artículos 387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz,

en relación con los numerales 147 y 1il del Reglamento lnterior

de este Órgano Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO

dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente

de este Órgano Jurisdiccional, siendo las dieciséis horas deldía

en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LOS

DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE.-----
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PROMOVENTES: JUAN
SALAZAR Y OTRA,

ENRIQUE LEMUS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
ELECTORAL DE VERACRUZ.

TRIBUNAL

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV-165/201 9.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave; ve¡nt¡siete de nov¡embre de dos mil

diec¡nueve.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz, Pres¡dente

de este Tribunal Electoral, con el oficio SGJAX-1089/2019 y su anexo, signado por la Actuaria
adscrita a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federac¡ón,

recibidos en Ia Oficialía de Partes de este organismo jurisdiccional el veintiséis de noviembre

del presente año, med¡ante el cual remite las constancias que integran el expediente
identificado con la clave TEVJDC-696/2019, del índ¡ce de este Tribunal Electoral.

Toda vez que mediante proveídos de fechas veintiocho de octubre y once de nov¡embre del
presente año em¡tidos dentro del cuaderno de antecedentes en que se actúa, se determinó por

una parte, reservar acordar lo conducente respecto del escrito de fecha veint¡cuatro de octubre del
año que transcurre y anexo signado por la C. Bellarm¡na Flores lslas, ostentándose como Sínd¡ca
Única del Ayuntamiento de Huayacocotla , Yerucruz, mediante el cual remite constanc¡as en vías
de cumplim¡ento a lo ordenado en el Acuerdo Plenario de cumplimiento de sentenc¡a de fecha
dieciséis de octubre del presente año emit¡do dentro del expediente TEVJDC496/20'|9. Y por
otra parte, se acordó estar a la espera de las constancias que integran el referido expediente. En

consecuenc¡a, con fundamento en lo d¡spuesto por los artículos 66, apartado B, de la Const¡tución
Polftica del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 416, fracciones V, lX, XIV y XVlll del Código
Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el artÍculo 42, fracción
lV, del Reglamento lnterior de este organismo jur¡sdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibido ef oficio de cuenta mismo que, junto con el orig¡nal del
presente acuerdo, se ordena agregar al cuaderno de antecedentes en que se actúa, para que
obren como corresponda. Asimismo, se tiene por recibido el exped¡ente identificado con la
clave TEV-JDC-696/20'l 9.

SEGUNDO. Toda vez que no existen dil¡gencias pendientes por realizar en el cuaderno de
antecedentes al rubro citado, glósese el mismo al juicio para la protección de los derechos
polít¡co electorales del ciudadano TEV-JDC-696/2019, para los efectos legales conducentes.

TERCERO. Una vez rcalizado lo ordenado en el punto ¡nmed¡ato anterior, remítase el
exped¡ente ident¡ficado con la clave TEV-JDC-696/2019 a la ponencia a cargo de la
Magistrada Claudia Díaz Tablada, quien fung¡ó como instructora y ponente, para que
determine lo que a derecho corresponda respecto a lo aduc¡do sobre el cumplim¡ento a lo
ordenado en la resolución emitida en el c¡tado expediente.

NOTIFíQUESE, por estrados; y hágase del conoc¡miento público en la página de internet de
este organismo jur¡sdiccional: http://www.teever.gob.mx.

Así lo acordó
sede en esta
CONSTE.

y firma el Magistrado Presidente de e
ciudad, ante el Secretario G ral

MAGI SIDENTE

f¡de Veracruz, con

J utz

UEROGE

GAR

SEC D

uez

ctúa y da fe


