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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; doce 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 de este

Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO

RECEPCIÓN Y TURNO, dictado hoy, por et Magistrado JOSÉ

OLIVEROS RUIZ, integrante de este organismo jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo diecinueve horas del día en que

se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y

DEMAS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electo ,an la citada

determinación. DOY FE.--------
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave; doce de noviembre de dos mil d¡ec¡nueve

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Ol¡veros Ru¡z, Presidente de
este Tribunal Electoral, con el estado procesal de los autos del exped¡ente en que se actúa, del
cual se advierte lo siguiente:

l. Acuerdo de requerimiento de cumpl¡m¡ento de sentencia de fecha siete de noviembre del año
que transcurre, a través del cual el suscrito Mag¡strado Pres¡dente de este organismo
jur¡sd¡cc¡onal, con fundamento en el artículo 140 del Reglamento lnterior de este Tr¡bunal, requirió
al Ayuntam¡ento de Juan Rodríguez Clara, Veracruz, y al Congreso del Estado para que, dentro
del plazo de veinticuatro horas contadas a part¡r de la not¡f¡cac¡ón del citado acuerdo, remltieran
las constanc¡as que acred¡taran el cumplim¡ento de lo ordenado dentro la sentencia de fecha cinco
de septiembre de dos mil diecinueve emitida dentro del exped¡ente TEVJDC-671/2019 y
acumulado; y

ll. Escrito de fecha once de nov¡embre del año que transcurre signado por la C. Rubí Juárez
Osorio, ostentándose como Sind¡ca Única delAyuntamiento de Juan Rodríguez Clara, Veracruz,
enviado vía correo electrónico de la cuenta fernandovalenc¡a aboqa@hotmail.com y recibido en

la diversa cuenta secretario qeneral@teever.qob. mx el dÍa de su fecha y de manera fís¡ca en la
Of¡cialia de Partes de este organ¡smo lur¡sd¡cc¡onal el dia en que se actúa, a través del cual real¡za
diversas manifestaciones y remite constancias en cumpl¡miento al requerimiento referido en el
punto inmed¡ato anterior.

Toda vez que el c¡nco de sept¡embre de dos m¡l d¡ecinueve, este organ¡smo jurisdiccional dictó
sentencia dentro del expediente TEVJDC-671/2019 y acumulado. En consecuenc¡a, con
fundamento en los artículos 66 apartado 8, de la Const¡tución Política de veracruzi 416,
fracc¡ones V, lX, XIV y XVlll del Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la
Llave, en relación con el artículo 42, f?cción lV, del Reglamento lnterior de este organismo

.jurisd¡ccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por rec¡b¡da la documentación de cuenta señalada en el punto ll m¡sma
que, junto con el original del presente acuerdo, se ordena agregar al expediente del juicio para

la protecc¡ón de los derechos político electorales del c¡udadano TEVJDC-S7l/2019, por ser el

expediente pr¡nc¡pal, para que obren como corresponda.

SEGUNDO. Túrnese la documentación de cuenta, junto con el exped¡ente TEVJDC-671/2019 y
acumulado, a la ponenc¡a a cargo del suscrito Mag¡strado Pres¡dente, José Oliveros Ruiz,
qu¡en fung¡ó como ¡nstructor y ponente en el exped¡ente al rubro c¡tado, para que determ¡ne Io

que en derecho proceda.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás ¡nteresados; asimismo, hágase del

con sede
en esta ciudad,
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conocimiento públ¡co en la pág¡na de internet de este .gob.mx/.

Así lo acordó y firma el Mag¡strado Pres¡dente de este
de Acuerdos,


