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ACTUARlA

N,TANOSIRIS YAZMíN MO O ARAGÓN

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíflCO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

ACTOR:
GARCIA.

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

diciembre de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos

354 y 387 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación

con los numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el

ACUERDO DE TURNO dictado hoy, por la Magistrada CLAUDIA

DíAZ TABLADA, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las dieciséis horas con treinta

minutos, del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica A

LAS PARTES Y A LOS DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE CédUIA

que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando

copia de la citada determinaciQn. DPY FE.-
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Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinte de diciembre del dos mil d¡ecinueve.

La Secretar¡a General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claud¡a Diaz Tablada, Presidenta
de este Tribunal Electoral, con el ofic¡o s¡gnado por la C. Apolonia Domínguez Hernández,
ostentándose como Síndica del Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan, Veracruz, donde realiza
manifestac¡ones respecto al acuerdo plenar¡o sobre cumpl¡miento de sentenc¡a dictado el trece
dic¡embre de esta anualidad en el expedienle c¡tado al rubro, rec¡bido en la Oficialía de Partes de
este órgano jurisdiccional el día en que se actúa.

Toda vez que el qu¡nce de enero de esta anualidad, este organ¡smo jurisd¡ccional emitió sentenc¡a
dentro del expediente TW-JDC-27612018, el cuatro de septiembre, veintiocho de octubre y trece
de d¡ciembre siguientes, se dictaron acuerdos plenar¡os sobre el cumplimiento de la c¡tada sentencia
y lo ¡nformado guarda relac¡ón estrecha con lo ordenado el fallo prim¡gen¡o. En consecuencia, con

fundamento en los artfculos 66 apartado B, de la Const¡tución Política de Veracruz; 416, fracc¡ones
V, lx y xvlll del Cód¡go Electoral para el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave, en relac¡ón con
el artfculo 42, fracción lV, del Reglamento lnteñor de este organ¡smo iur¡sdicc¡onal, SE ACUEROA:

PRIMERO. Téngase por recibida fa documentación de cuenta misma que se ordena agregar, junto

con el or¡ginal del presente proveído, al expediente del juicio para la protecc¡ón de los derechos
pollt¡co electorales del ciudadano TEVJDC-276/2018, para que obre como conesponda.

SEGUNDO. Túrnese la documenlac¡ón de cuenta, iunto con el expediente TEVJDC-27612018, ala
ponencia del Mag¡strado José Oliveros Rufz qu¡en fungió como ¡nstructor y ponente de la sentenc¡a
recafda en el expediente al rubro c¡tado, para que determine lo que en derecho proceda.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás ¡ntéresados; asimismo, hágase del conocim¡ento
público en la pág¡na de intemet de este organismo jurisd¡ccional: http://www.teever.gob.mx/.

Así lo acordó y firma la Magistrada Pres¡denta de este Tr¡bunal
esta c¡udad, ante la Secretaria General de Acuerdos, con quien
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