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fRIAUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ CÉDULA DE NOT!FICACIÓN

EXPEDIENTE: TEV-JDC-67 1 12019 Y
ACUMULADO.

ACTORES: JUAN
HERNÁNDEZ Y OTROS.

CARLOS

RESPONSABLE:
DE JUAN

AUTOR!DAD
AYUNTAMIENTO
RODRíGUEZ CLARA, VERACRUZ.

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

diciembre 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 de este

Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

TURNO dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz,

Presidente de este organismo jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las catorce 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 del citado proveído. DOY

FE.------------

ACTUARIA

ANAIS ORT

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SEcRETARÍA GENERAL DE AcUERDoS

oFtctNA DE AcruARíA

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLÍTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

§
-?-\;,

OLOARTE



t§lDos

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ EXPEDIENTES: TEV-JDC671/201 I Y ACUMULADO.

ACTORES: JUAN CARLOS HERNANDEZ
DOMINGUEZ Y OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO DE

JUAN RODRIGUEZ CLARA, VERACRUZ

Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cinco de diciembre del dos m¡l diecinueve

La Secretar¡a General de Acuerdos da cuenta al Mag¡strado José Ol¡veros Ruiz, Presidente
de este Tribunal Electoral, con el of¡cio D5J1214112019 signado por Georgina Maribel Chuy
qu¡en se ostenta como Subdirectora de Servicios Jurídicos del Congreso del Estado por el que

aduce cuest¡ones relac¡onadas al cumplim¡ento de la sentencia y acuerdo plenario sobre
cumplim¡ento de sentenc¡a recaídas en los exped¡entes c¡tados al rubro y anexos, recibidos el
cuatro de d¡c¡embre en la Ofic¡alia de partes de este Tribunal.

Toda vez que el cinco de septiembre de esta anual¡dad, este organ¡smo jurisdiccional emitió
sentencia dentro del exped¡ente TEY-JDC-67112019 Y ACUMULADO y que el veintiocho de
nov¡embre siguiente dictó acuerdo plenar¡o sobre cumplimiento de sentencia; y que lo

¡nformado refiere a cuest¡ones precisadas en [a sentenc¡a y acuerdo plenar¡o mencionados. En

consecuencia, con fundamento en los artículos 66 apartado B, de la Const¡tuc¡ón Polftica 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,lracción lV, del Reglemento lnterior de este
organ¡smo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIÍUERO. Téngase por recibida la documenteción de cuenta misma que se ordena agregar,
junto con el original del presente proveído, al exped¡ente del juicio para la protecc¡ón de los
derechos político electorales del ciudadano TEVJDC-67112019, por ser el expediente princ¡pal
para que obren como corresponda.

SEGUNDO. Túrnese la documentación de cuenta, junto con el exped¡ente TEVJDC-671/2019
Y ACUMULADO a la ponencia a cargo del suscrito Magistrado José Ol¡veros Ruiz qu¡en fung¡ó

como instructor y ponente de la sentencia de los expedientes al rubro c¡tado y acuerdo plenario

refer¡do, para que determine lo que en derecho proceda.

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

conoc¡miento público en la página de anternet de este organismo jurisdiccional:

http://www.teever. gob. mx/.

Así lo acordó y f¡rma el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede
en esta c¡udad, ante la Secretaria General de rdos, con quien actúa y da fe. CONSTE.
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