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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiséis 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 del Tribunal

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

AGUERDO DE RECEPCIÓN Y TURNO dictado hoy, por la

Magistrada CLAUDIA DíAZ TABLADA, Presidenta de este Órgano

Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las quince

horas con treinta minutos del día en que se actúa, la suscrita

ACIUATiA NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula que se fija en lo E RAD§§ de e unal

Electoral, anexando copia de la cit ml

ACTUA A
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Xalapa-Enriquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veint¡séis de diciembre def dos m¡l d¡ecinueve

La Secretar¡a General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claud¡a Díaz Tablada, Presidenta

de este Tr¡bunal Electoral, con el of¡cio de veinte de diciembre del año en curso, signado por Cánd¡da
Ana Hernández Sánchez quien se ostenta como Sfnd¡ca Mun¡cipal del Ayuntamiento de
Ixtaczoquitlán, Veracruz, en el cual aduce dar cump¡imiento a la resolución incidental recaída en el
expediente TEV-JDC-927a019 Y ACUMULADO- INC-1 emitida el trece de diciembre de la presente

anual¡dad, y anexos, recibidos en la Of¡c¡alía de Partes de este órgano iurisd¡ccional el día en que se
actúa.

Toda vez que el d¡eciséis de octubre de esta anual¡dad, este organ¡smo jurisdicc¡onal emit¡ó
sentencia dentro del expediente IEV-JOC-827120'|9 Y ACUMULADO, y el trece de diciembre
posterior, dictó resolución incidental en el expediente f Ev-JoC-82712019 Y ACUMULADO-INC- I

en el sent¡do de declarar entre otras cuest¡ones, en vías de cumpl¡miento la sentencia menc¡onada
y ordenó al Ayuntam¡ento de lxtaczoqu¡tlán, Veracruz, realizar acciones para el cumpl¡miento cabal
delfallo y ya que lo informado guarda relac!ón con lo determinado en la resolución incidental citada
y por consiguiente con la sentencia. En consecuencia, con fundamento en los artfculos 66 apartado

B, de la Const¡tución Política de Verac¡úzi 416, fracciones V, lX y XV¡ll del Código Electoral para el

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el artfculo 42, f,accián lV, y '114 del

Reglamento lnterior de este organismo jur¡sd¡ccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentac¡ón de cuenta misma que se ordena agregar, junto

con el or¡ginal del presente provefdo, al expediente del ju¡c¡o para la protección de los derechos
polft¡co electorales del cludadano TEV-JOC-82712019, por ser el expediente principal, para que obre
como conesponda.

SEGUNDO. Túmese la documentación de cuenta, junto con el expediente TEV-JDC-827/20 f I Y
ACUMULADO, a la ponencia del Mag¡strado Roberto Eduardo S¡gata Aguilar quien fungió como
instructor y ponente de la sentencia recaída en el expediente al rubro citado y en la resolución
inc¡dental refer¡da, para que determine lo que en derecho proceda.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás ¡nteresados: as¡m¡smo, hágase del conocimiento
público en la pág¡na de ¡ntemet de este organ¡smo jur¡sdiccional: http:/tuvww.teever.gob.mx/.

Asf lo acordó y f¡rma la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede en
esta c¡udad, ante la Secretaria General de Acuerdos, con quien GO

MAGISTRADA PRESIDENTA
$ri

&

,)

Tablad
üo

E TRtsitt{[t-
ELEtlufiAL-*

'!E \lEttAtEU¿

MLR

SECRET

ia

C-^!.. \


