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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NonFtcActóN

fRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ Jutclo PARA LA pRorecclót¡ oeLos DEREcHoS polílco-

ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-49212019 y
ACUMULADOS.

AGTORES: AURELIANO VP¿AUez
CONTRERAS Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
COSCOMATEPEC, VERACRUZ.

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

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

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

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior delrribunal Electoralde

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 catorce horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica

A LAS PARTES y DEMÁS INTERESADOS, mediante céduta que se

fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de

la citada determinación. DOY FE.

ACTUARIA

ANAIS ORTIZ OLOARTE
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AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO DE

COSCOMATEPEC, VERACRUZ

xalapa-Enríquez, veracruz de lgnac¡o de Ia Llave; c¡nco de dic¡embre del dos mil diecinueve.

La Secretaria General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Ol¡veros Ruiz, Presidente

de este Tribunal Electoral, con el oficio DSJ/2139i2019 s¡gnado pof Georgina Maribel chuy

quien se ostenta como subd¡rectora de servicios Juridicos del congreso del Estado por el que

aduce cuestiones relacionadas al cumplimiento de la sentencia recaídas en los expedientes

citados al rubro y a la resoluc¡Ón recaída en los expediente incidental TEV-JDC-492/2019 y

acumulados- lNc-1, 2, 3 y 4 y anexos, rec¡b¡dos el cuatro de d¡ciembre en la oficialia de partes

de este Tribunal.

Toda vez que el dos de jul¡o de esta anualidad, este organismo jurisdiccional emitió sentencia

dentro del expediente TEV-JDC492/2019 Y ACUMULADOS y que el veint¡ocho de noviembre

siguiente d¡ctó resoluc¡Ón en el expediente ¡ncidental lEv-JDc-49212019 y acumulados- INC-

1, 2, 3 y 4: y que to ¡nformado ref¡ere a cuestiones precisadas en la sentenc¡a y resoluciÓn

¡nc¡dental mencionados. En consecuencia, con fundamento en los artículos 66 apartado B, de

la const¡tución PolÍtica de veracruz; 416, fracc¡ones v, ¡x y xvlll del código Electoral para el

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relac¡ón con el artículo 42, fracc¡ón lv, de!

Reglamento lnterior de este organ¡smo jurisdicc¡onal, SE ACUERDA:

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

junto con el original del presente proveído, al expediente del juicio para la protección de los

derechos polít¡co electorales del ciudadano TEVJDC-492/2019, por ser el expediente princ¡pal

para que obren como corresponda.

sEGUNDO. Túrnese la documentac¡ón de cuenta, junto con el expediente TEVJDC-492/2019

Y ACUMULADOS a la ponencia a cargo de la Magistrada claud¡a Díaz Tablada qu¡en fung¡Ó

como instructora y ponente de Ia sentencia de los expedientes al rubro citado y resoluc¡Ón

¡ncidental referida, para que determ¡ne lo que en derecho proceda.

N9TIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; as¡mismo, hágase del

conoc¡m¡ento público en la página de internet de este organismo iurisd¡ccional:

http://www.teever. gob. mx/.
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EXPEDIENTES: TEV-JDC-492/201 I Y ACUMULADOS

Así Io acordó y firma el Magistrado Presidente de este


