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PROMOVENTES: ¡OSE LIBRADO
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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diecinueve de

septiembre de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos

387 y 393, del Código Electoral para el Estado de Veracruz, 50, 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 organismo jurisdiccional, en el

cuaderno de antecedentes al rubro indicado, siendo las doce horas

con treinta minutos 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 {g1e¡minaciOn. DOY
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,lñtDos PROMOVENTES: JOSÉ LIBRADO QUIAHUIXTLE
GARCIA Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
ELECTORAL DE VERACRUZ.

TRIBUNAL

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV-135/2019

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diecinueve de septiembre de dos m¡l diecinueve.

El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta al Mag¡strado José Oliveros Ruiz, Pres¡dente de
este Tribunal Electoral, con el oficio SGJAX-831/2019 y sus anexos, s¡gnado por el Actuar¡o
adscr¡to a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Jud¡c¡al de la Federación,
recib¡dos en la Oflcialía de Partes de este organismo jurisd¡cc¡onal el d¡ec¡ocho de septiembre del
año que transcurre, mediante el cual [emite las constancias que ¡ntegran el expediente identificado
con la clave TEVJDC488/20Í 9 y acumulados, del índice de este Tribunal Electoral.

Toda vez que med¡ante proveídos de fechas ve¡ntinueve de agosto y dos de sept¡embre del
presente año, em¡t¡dos dentro del cuaderno de antecedentes en que se actúa, se determinó por
una parte, estar a la espera de las constancias que integran el expediente TEVJDC-488/2019 y
acumulados; y por otra parte, se reservó acordar lo conducente respecto del escr¡to de fecha
treinta de agosto del año que transcurre y anexos, signado por la C. María Lucía X¡calhua
Chimalhua, ostentándose como Síndica Ún¡ca delAyuntamiento de Los Reyes, Veracruz, a través
del cual aduce dar cumpl¡miento a lo ordenado en la sentencia d¡ctada dentro del expediente
¡dent¡f¡cado con la clave TEV-JDC.488/2019 y acumulados, del indice de este Tribunal Electoral.
En consecuenc¡a, con fundamento en lo d¡spuesto por los artículos 66, apartado B, de la
Constitución Politica 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 relac¡ón con el
artículo 42, fracc¡ón lV, del Reglamento lnterior de este organismo jur¡sdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibido el oficio de cuenta m¡smo que, junto con el orig¡nal del presente

proveído, se ordena agregar al cuaderno de antecedentes TEV-135/2019, para que obren como
corresponda- Asimismo, se tiene por rec¡bido el expediente ident¡ficado con la clave TEVJDC-
48812019 y acumulados.

SEGUNDO. Toda vez que no existen diligenc¡as pend¡entes por realizar en el cuaderno de
antecedentes al rubro c¡tado, glósese el mismos al juicio para la protección de los derechos
político electorales del ciudadano TEVJDC488/2019, por ser el exped¡ente principal, para los
efectos legales conducentes.

TERCERO. Una vez real¡zado Io ordenado en el punto ¡nmediato anterior, remÍtase el exped¡ente

¡dentificado con la clave TEVJDC488/2019 y acumulados, a la ponencia a cargo del suscrito
Magistrado Presidente, José Oliveros Ru¡z, qu¡en fung¡ó como ¡nstructor y ponente, para que

determine Io que en derecho corresponda respecto a lo aducido sobre el cumpl¡miento a lo

ordenado en la resoluc¡ón emitlda en el c¡tado exped¡ente.

NOTIFíQUESE, por estrados; y hágase del conocimiento públ¡co en la página de ¡nternet de este
organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx.

Así lo acordó y firma el Mag istrado Pres¡dente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede
en esta c¡udad, ante el Secretario Gene erdos, co da fe. CONSTE.

MAGI SIDE
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