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

septiembre 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 dictado el día de hoy, por el Magistrado José Oliveros

Ruiz, Presidente de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las dieciséis horas 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.
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ ACTORES: BENJAMíN GALINDO HERNANDEZ Y

OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO
DE TLALTETELA, VERACRUZ.

Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; trece de septiembre de dos m¡l

diecinueve.

El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente
de este Tr¡bunal Electoral, con el escrito de fecha doce de septiembre del presente año y
anexos s¡gnado, s¡gnado entre otros, por el C. Aldegundo Vela López, ostentándose como
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tlaltetela, Veracruz, rec¡bido en la Oficialía de
Partes de este organ¡smo jurisdicc¡onal el dfa en que se actúa, a través del cual remiten
diversas constancias en vfas de cumplim¡ento a lo ordenado en la sentengia principal y en
su respectivo ¡ncidente de ¡ncumpl¡m¡ento referente al expediente identificado con la clave
TEVJDC-534/2019.

Toda vez que el doce de julio de dos mil diecinueve, este organismo jurisdiccional emitió
sentencia dentro del expediente TEVJDC-534/2019; que el cuatro de septiembre siguiente,
d¡ctó resolución incidental dentro del exped¡ente TEVJDC-53/U2019-lNC-1, mediante la cual
se declaró como incumplida la referida sentencia de doce de julio. 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,f¡acción lV, del Reglamento lnterior de este organismo
jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta misma que se ordena agregar,
junto con el or¡ginal del presente proveído, al expediente en que se actúa para que obre

como corresponda.

SEGUNDO. Túrnese la documentac¡ón de cuenta, junto con el expediente, a la ponencia a

cargo de la Mag¡strada Claudia Díaz Tablada, qu¡en fungió como instructora y ponente en

el expediente al rubro citado, para que determine lo que en derecho proceda.

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

conocimiento público en la pág¡na de internet de este organismo jurisdiccional:

hft p://www.teever.gob. mx/.

Así lo acordó y firma el Mag¡strado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con

sede en esta ciudad, ante el S
CONSTE.
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