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SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

CEDULA DE NOTIFICAC!ON

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLiTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-53012019
Y ACUMULADOS.

ACTORES: BERNABE GARCíA
HERNÁNDEZ Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE PEROTE,
VERACRUZ.

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

AGUERDO dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz,

Presidente de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

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

Actuaria lo NOTIFICA, 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-JDC-s30/201 I Y ACUMULADOS.

ACTORES: BERNABE GARCÍA HERNÁNDEZ Y
OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO DE
PEROTE, VERACRUZ.

Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinticinco de noviembre de dos mil
diecinueve.

El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,
Pres¡dente de este Tribunal Electoral, con el ofic¡o 366/JURU20I9 de fecha veintidós de
noviembre del año que transcurre signado por el C. Javier Mariscal Lara, ostentándose
como Coord¡nador Jurfdico y Apoderado legal del Ayuntamiento de Perote, Veracruz,
recibido en la Oficialía de Partes de este organ¡smo jur¡sd¡ccional el día de su fecha, a
través del cual solicita la devolución de las copias certificadas de los ¡nstrumentos
notariales que fueron exhibidos por el peticionario y que obran agregados en el expediente
en que se actúa.

Toda vez que el dos de julio del año que transcurre, este organismo jurisdicc¡onal dictó
sentencia en el expediente TEV-JDC-530/2019 y acumulados; que el diecinueve de
agosto siguiente em¡tió resoluc¡ón incidentaf dentro del exped¡ente TEVJDC-530/2019 Y
ACUMULADOS-INC-I; y que el dos de octubre siguiente, dictó Acuerdo Plenario sobre
cumpl¡mento de sentencia, mediante el cual, entre otras cuestiones, se declaró a la

sentencia principal como cumplida por parte del Ayuntamiento de Perote, Veracruz. En

consecuenc¡a, con fundamento en los numerales 66 apartado B, de Ia Constitución Política
local; 416, fracciones lX y XIV del Código número 577 electoral para el Estado de Veracruz
de lgnacio de la Llave;1 28 y 132 del Reglamento Interno de este organismo jurisdiccional,

SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibido el oficio de cuenta m¡smo que, junto con el presente

acuerdo, se ordena agregar al expediente del juicio para la protección de los derechos
político electorales del ciudadano TEV-JDC-530/2019, por ser el expediente principal, para
que obren como corresponda.

SEGUNDO. Devuélvasele la documentación solicitada por al peticionario, prev¡a copia

certificada que de la m¡sma obre en los autos del expediente identif¡cado con la clave TEV-
JDC-530/2019, del índice de este Tribunal Electoral; prev¡a exh¡bición de cop¡a de la
identificación oficial ante la Secretaría General de Acuerdos de este organismo
jur¡sdiccional, debiéndose asentar en autos la respect¡va acta de comparecencia.

NOT|FíQUESE, por estrados; as¡mismo, hágase del conoc¡m¡ento públ¡co en la página de

internet de este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx.

Así lo acordó
sede en esta
CONSTE.

y firma el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con
ciudad, ante el Secretario General de Acu n actúa y da fe
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