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

Tabalada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el expediente

al rubro indicado, siendo las dieciocho horas con treinta minutos, del

día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica A LAS PARTES

Y A LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintitrés de diciembre del dos mil
diec¡nueve.

Toda vez que el doce de jul¡o de esta anual¡dad este organ¡smo jur¡sd¡ccional em¡tió sentencia
dentro del expediente TEV-JDC425/2019 y ACUMULADOS, el ve¡ntiocho de octubre se emitió
resolución ¡nc¡dental en el exped¡ente TEV-JDC42512019 Y ACUMULADOS-Í NC-1 y el trece
de diciembre posterior se d¡ctó acuerdo plenario sobre cumpl¡miento de sentenc¡a en el
expediente lAl-JDC425l2O19 Y ACUMULADOS, en el cual se declaró entre otros aspectos
incumpl¡da la sentenc¡a mencionada por parte del Ayuntam¡ento de Tuxpan, Veracruz. En

consecuencia, con fundamento en los articulos 66 apartado B, de la Const¡tución Polft¡ca de
Veracruz; 416, fracc¡ones V, lX y XVlll del Código Electorel para el Estado de Veracruz de
lgnacio de la Llave, en relación con el artfculo 42, fracción lV, del Reglamento lnterior de este
organ¡smo jurisd¡cc¡onal, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recib¡da la documentación de cuenta m¡sma que se ordena agregar,
junto con el orig¡nal del presente proveído, al expediente del juicio pera la protecc¡ón de los
derechos polftico-electorales del ciudadano TEVJDC.I25I20Í9, por ser el expediente
principal, para que obre como conesponda.

SEGUNDO. Túrnese la documentación de cuenta, junto con el exped¡ente TEVJDC425l2019
Y ACUMULADOS a la ponencia del Mag¡strado Roberto Eduardo Sígala Aguilar, quien fungió
como instructor y ponente de la sentencia recaÍda en el expediente al rubro c¡tado, y en la
resolución inc¡dental y acuerdo plenario refer¡dos para que determ¡ne lo que en derecho
proceda.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; as¡mismo, hágase del
conoc¡m¡ento púbfico en la pág¡na de ¡nternet de este organismo jurisd¡cc¡onal:

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

Así lo acordó y f¡rma la Mag¡strada Presidenta de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede
en esta ciudad, ante la Secretar¡a General de Acuerdos, con qu¡en actúa y da fe. CONSTE.
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La Secretaria General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada Claud¡a Díaz Tablada,
Pres¡denta de este Tr¡bunal Electoral, con el oficio TUXN|1257|2O19 de la Presidenc¡a
Munic¡pal de Tuxpan, Veracruz, signado por Juan Antonio Aguilar Mancha, quien se ostenta
con Ia personal¡dad que tiene deb¡damente acreditada dentro de los autos del exped¡ente
señalado al rubro, por el que señala a diversas personas para los efectos precisados en su
of¡c¡o, así como dom¡c¡l¡o para oír y recibir not¡ficaciones, rec¡bido en la Oficialía de Partes de
este Tribunal el día en que se actúa.


