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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintisiete de

noviembre de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos

387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación

con los numerales 50,147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz 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 dieciséis horas con treinta

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

LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se

fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia

de la citada determinación. DOY FE.------------
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS

POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC462/201 9 Y ACUMULADOS.

ACTORES: MARIO GUTIÉRREZ LÓPÉZ Y OTROS.

AUTORIoAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO DE

EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ.

xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; ve¡nt¡siete de noviembre del dos mil

diecinueve.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente

de este Tribunal Electoral, con cinco of¡cios y anexos ident¡ficados con las claves
PRE.EZNOVTEMBRE/2019/048, MF2tR1t044t2019, REGV/2019/0085, TMEZ.l122l2019 y
MFZlREGzlO2olll /2019 signados por los c¡udadanos Jorge Alberto Mier Acolt, Ernesto

Estebes Ortega, Lorena Guadalupe Galindo Castillo, Guadalupe Hernández Cervantes y
Enrique Leal Figueroa ostentándose, respectivamente, como Presidente Mun¡c¡pal, Regidor
Pr¡mero, Regidora Quinta, Tesorera Mun¡cipal y Regidor Segundo, todos del Ayuntamiento de
Em¡l¡ano Zapata, Veracruz; así como con dos escritos y anexos de fechas veintisé¡s de
noviembre del año que transcurre, signados por el C. Jorge Lu¡s Villa Rod[lguez y la C. Ana
Paulina Martínez MurguÍa, ostentándose como Reg¡dor Tercero y Síndica Única, ambos del
refer¡do Ayuntam¡ento, recib¡dos en la Ofic¡alía de Partes de este organismo jur¡sdicc¡onal el

ve¡ntisé¡s de noviembre del año que transcurre, a través de los cuales remiten diversas
constancias en cumplimiento a lo ordenado en la resoluc¡ón incidental emitida dentro del
exped¡ente ident¡f¡cado con la clave TEV-rDC.462/2019 Y ACUMULADOS-INC-3 Y INC-{, del
indice de este Tribunal Electoral.

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta misma que se ordena agregar,
junto con el orig¡nal del presente provefdo, al exped¡ente del ju¡cio para la protección de los
derechos polÍt¡co electorales TEVJDC462/2019, por ser el expediente pr¡nc¡pal, para que obren
como corresponda.

SEGUNDO. Túrnese la documentación de cuenta, junto con el expediente TEVJDC-462/2019 Y
ACUMULADOS, a la ponencia a cargo del suscrito Mag¡strado Pres¡dente, José Oliveros Ru¡2,
quien fungió como instructor y ponente en el exped¡ente al rubro citado, para que determine Io

que en derecho proceda.

NOTIFíOUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asim¡smo, hágase del
conocimiento públ¡co en la pág¡na de ¡nternet de este organismo jurisd¡ccional:
http://www.teever. gob. m/.

Así lo acordó y firma el Magistrado Presidente de este Tribunal dsPál:8¿@a"ruz, con sede
en esta ciudad, ante el Secretario Acuerdos, con q CONSTE.
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Toda vez que el doce de julio del año que transcurre, este organismo iurisd¡ccional em¡t¡ó

sentencia dentro del expediente TEVJDC462/2019 Y ACUMULADOS; que el dos de octubre
s¡guiente, d¡ctó resoluc¡ón incidental en el expediente TEVJOC462/20Í I Y ACUMULADOS-
INC-I Y INC-2; y que el diec¡nueve de noviembre, em¡tió resoluc¡ón ¡ncidental en el diverso
expediente TEVJDC462|2O19 Y ACUMULADOS-INC-3 Y INC-4, en la que se declaró en vÍas
de cumplimiento la referida sentenc¡a principal de doce de julio. En consecuencia, con
fundamento en los artículos 66 apadado B, de la Constituc¡ón Política de Veracruz; 416,
fracciones V, lX y XVlll del Código Electoral pera el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave,
en relac¡ón con el artículo 42, fracción lV, del Reglamento lnterior de este organ¡smo
jurisd¡cc¡onal, SE ACUERDA:


