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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; trece de

diciembre dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 3g7 y

393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunaly
en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE TúRNO

dictado el día que se actúa, por el Magistrado José Oliveros Ruiz,

Presidente de este organismo jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las diecinueve horas del día en que se actúa, la
suscrita Actuaria NOTIF¡CA A LAS PARTES y DEMÁS

INTERESADOS, mediante céduta que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia del citado proveído. DOy
FE.------------
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xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave; trece de diciembre del dos mil d¡ecinueve

La secretaria General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José oliveros Ruiz, presidente
de este Tribunal Electoral, con el oficio s¡gnado por Alejandro Lino cruz Romero, María de
carmen Becerra RamÍrez, Raymundo Aburto Martínez y Arnulfo zavaleta MarÍn, quienes se
ostentan como Presidente Municipal, sínd¡ca, Regidor único y Tesorero, respect¡vamente, y
anexo, recib¡dos en la oficialÍa de Partes de este organismo jurisd¡ccíonal el día en que se
actúa, aduciendo dar cumplimiento a un requer¡miento rea¡izado por este Tribuna¡ Electoral.

Toda vez que e¡ seis de mazo de esta anual¡dad, este organismo jur¡sd¡ccional emit¡ó
sentenc¡a dentro del exped¡ente TEVJDc-38/2019, el catorce de jun¡o se resolv¡ó ¡ncidente de
incumpl¡miento de sentencia en e¡ exped¡ente TEVJDC-38/2019 INC-l en el sentido de declarar
fundado el incidente e ¡ncumplrda la sentencia por una parte y en vías de cumpl¡miento por otra,
el srete de agosto se resolvió el expediente TEVJDC-38/2019 INC-2 en el sentido de declarar
parc¡almente fundado el incidente y en vías de cumpl¡m¡ento, que el veint¡ocho de octubre
s¡gu¡ente dictó dentro del exped¡ente TEV-JDC-38/2019 INC-3 resolución ¡ncidental en e¡

sentido de declarar parcialmente fundado el inc¡dente y en vías de cumplimiento, y el trece de
d¡c¡embre, se dictó acuerdo plenario declarando en vías de cumpl¡m¡ento la sentenc¡a al rubro
¡nd¡cada, y toda vez que lo informado reflere al cumplimiento de Ia refer¡da sentenc¡a y
resoluciones ¡nc¡dentales. En consecuencia, con fundamento en los artículos 66 apartado B, de
la Const¡tución Polít¡ca 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 el artículo 42, fracción lV, del
Reglamento lnterior de este organ¡smo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta misma que se ordena agregar,
junto con el original del presente proveído, al expediente del ju¡c¡o para la protección de los
derechos político-electorales del c¡udadano TEV-rDC-38/2019, para que obren como
corresponda.

SEGUNDO. Túrnese la documentación de cuenta, junto con el exped¡ente TEVJDC-38/2019,
a la ponencia del suscrito Magistrado Presidente, José Oliveros Ruiz, quien fungió como
instructor y ponente de Ia sentencia recaída en el expediente al rubio c¡tado, para que
determine lo que en derecho proceda.

NOTIFIQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; as¡m¡smo, hágase del
conocim¡ento públ¡co en la pág¡na de ¡nternet de este organismo jurisdiccional:
http://www-teever. gob. m}í/.

Asi Io acordó y firma el Magistrado Presjdente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede
en esta ciudad, ante la Secretaria General de Acuerdos, con quien actúa y da fe. CONSTE.

MAG IDENTE

Jo Ru¡z
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