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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; seis de noviembre

de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 387 y 393 del

Código Electoral vigente en el Estado, en relación con los numerales

50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO dictado hoy,

por el Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente 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 Actuaria

NOTIFICA A LAS PARTES Y A LOS DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de este

Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY
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EXPEDIENTE: TEV-JDC-33/20 1 9-lNC-3.

INCIDENTISTA: HECTOR SOLANO HERNANDEZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO
DE VILLA ALDAMA, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; se¡s de nov¡embre del dos mil diecinueve

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente de
este Tribunal Electoral, con el of¡c¡o FGE/FECCEV/7920/2019 signado por el C. Noé Cruz
Martínez, Fiscal Espec¡al¡zado en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del
Estado de Veracruz con residenc¡a en Xalapa, Veracruz, rec¡b¡do en la OficialÍa de Partes de
este organismo jurisdicc¡onal el día en que se actúa, mediante la cual solicita información sobre
lo determinado en el resolutivo sexto de la resolución incidental em¡tida dentro del exped¡ente
TEV-rDC-33/201 9-f NC-3.

Toda vez que el seis de mazo del año que transcurre, este organismo jurisdiccional emitió
sentencia en el exped¡ente TEVJDC-33/2019, el d¡ec¡séis de mayo s¡guiente em¡tió resolución
incidental en el expediente TEV*JDC-33/2019-|NC-I , el doce de jul¡o posterior resolvió el
expediente TEVJDC-33/2019-lNC-2, el cuatro de sept¡embre siguiente resolvió el exped¡ente
TEVJDC-33/2019-|NC-3 y el veint¡cuatro de sept¡embre sigu¡ente se formó el expediente
inc¡dental TEV.JDC-33/2019-|NC-4, el cual se encuentra en instrucción. En consecuencia, con
fundamento en los artículos 66 apartado B, de la Constitución Política de Veracruz; 416,
fracc¡ones V, lX y XVlll del Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave,
en relación con los artículos 34, fracc¡ón XXI y 42, fracción lV, del Reglamento lnterior de este
organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

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

con el or¡ginal del presente proveído, al exped¡ente en que se actúa para que obren como

corresponda.

SEGUNDO. Túrnese la documentac¡ón de cuenta, junto con el expediente en que se actúa, a la
ponencia a c€lrgo de la Mag¡strada Claudia Díaz Tablada, quien fung¡ó como instructora y ponente

en el expediente al rubro c¡tado, para que determine lo que en derecho proceda y atienda el

requerimiento formulado por el Fiscal Especial¡zado en la FiscalÍa Espec¡al¡zada en Combate a la

Corrupción del Estado de Veracruz con residencia en Xalapa, Veracruz.

NOIFíOUESE, por estrados a las partes y demás ¡nteresados; as¡mismo, hágase del

conocimiento público en la página de internet de este organismo jurisd¡ccional:

http://www.teever. gob.mx/.

Así lo acordó y firma el Mag¡strado Presidente de este Tr¡bunal Electoral de Veracruz, con sede en

esta ciudad, ante el Secretario General d os, con quien actúa y da fe. CONSTE.
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