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

noviembre 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 dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruí2,

integrante de este órgano jurísdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las diecinueve horas, del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria lo notifica A LAS PARTES Y A LOS DEMÁS

!NTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada eterminación
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ACTOR: SALVADOR DÍAZ MORALES Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO
DE TUXPAN, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cuatro de noviembre de dos mil
diecinueve.

Toda vez que el doce de jul¡o de dos mil diecinueve, este organismo jur¡sdiccional emit¡ó
sentencia dentro del expediente TEVJDC.425/2019 y acumulados; y que el veintiocho de
octubre sigu¡ente, dictó resoluc¡ón incidental denfo del expediente TEVJDC-425/2019 Y
ACUMULADOS-INC-1, mediante la cual se declaró incumplida por una parte, y en vías de
cumplimiento por otra, la referida sentenc¡a princ¡pal de doce de jul¡o. En consecuencia, con
fundamento en los artículos 66 apartado B, de la Constitución Política de Veracruz; 416,
fracciones 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 lnteriorde este organ¡smo
jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta misma que, junto con el
or¡g¡nal del presente acuerdo, se ordena agregar al expediente deljuicio para la protecc¡ón

de los derechos político electorales del ciudadano TEV-JDC42512019, por ser el

exped¡ente principal, para que obren como corresponda.

SEGUNDO. Túrnese la documentación de cuenta, junto con el expediente TEVJDC-
42512019 y acumulados, a la ponencia a cargo del Magistrado Roberto Eduardo Sigala
Aguilar, quien fungió como instructor y ponente en el expediente al rubro c¡tado, para que

determine lo que en derecho proceda.

NOIFíQUESE, por estrados a las partes y demás ¡nteresados; asim¡smo, hágase del

conocimiento públ¡co en Ia página de ¡nternet de este organismo jurisdiccional:

http ://www.teever. gob. ml.

Así lo acordó y firma el Mag¡strado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con
sede en esta ciudad, ante el Secretario Generaf de Acuerdos, con.quien actúa y da fe.
coNSTE. ... 'i
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El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Electoral, con los ofic¡os REGSTUX/195/2019 y S.U.SS6
0'111112019 y anexos signados, respectivamente, por la G. Beatriz Piña Vergara, Regidora
Quinta, y fa C. Areli Bautista Pérez, Síndica Única, ambas del Ayuntamiento de Tuxpan,
Veracruz, recibidos en Ia Ofic¡alía de Partes de este organismo jurisdiccional el día en que
se actúa, a través del cual se advierte que real¡zan diversas man¡festac¡ones sobre el
cumplimiento a lo ordenado en Ia resoluc¡ón emitida dentro del expediente identificado con
la clave TEVJDC425|2019 Y ACUMULADOS-INC-I, del índice de este Tr¡bunal Electoral.


