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AUTORIDAD RESPONSABLE:
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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; seis 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 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunal

y en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE RECEPCIÓN

Y TURNO dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz,

Presidente de este organismo jurisdiccional, en el expediente al rubro

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

ACIUAT|A IO NOTTFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la cita determi
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EXPEDIENTES:
ACUIVULADOS.

TEV-JDC€722019

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ ACTORES: RAQUEL GONáLEZ GUIERREZ Y

OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO
DE SOTEAPAN, VERACRUZ.

Xalapa-Enrlquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave; seis de noviembre de dos mil
diecinueve.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ru¡z, Presidente
de este Tribunal Electoral, con el escr¡to de fecha cuatro de octubre del año que transcurre
y anexos suscrito, entre otros, por la C. Deysi Sagrero Juárez, ostentándose como
Pres¡denta Municipal de Soteapan, Veracruz, recibidos en la Of¡cialÍa de Partes de este
organismo jur¡sdiccional el día en que se actúa, a través del cual remite d¡versas constancias
relacionadas con el cumpl¡m¡ento a lo ordenado en el Acuerdo Plenario sobre cumplimiento
de sentencia de fecha veintiocho de octubre del año que transcurre, emitido dentro del

exped¡ente ¡dent¡f¡cado con la clave TEV-JDC-G7212019 y acumulados.

Toda vez que el ocho de agosto de dos mil diec¡nueve, este organismo jurisdicc¡onal emitió

sentenc¡a dentro del expediente TEV ¿OC-67212019 y acumulados; y que el veintiocho de
octubre siguiente, d¡ctó Acuerdo Plenario sobre cumplimiento de sentencia dentro del c¡tado

expediente, mediante el cual se declaró como incumplida por una parte, y en vfas de
cumplimiento por olra, la referidá sentencia de ocho de agosto. 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, fracción lV, del Reglamento lnterior de este organ¡smo
jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta m¡sma que se ordena agregar,
junto con el or¡ginal del presente proveído, al expediente deljuicio para la protección de los

derechos polít¡co electorales TEVJDC472/2019, por ser el expediente principal, para que

obren como corresponda.

SEGUNDO. Túrnese la documentación de cuenta, junto con el expediente TEV-JDC-
672f2019 y acumulados, a la ponenc¡a a cargo del suscrito Mag¡strado Presidente, José
Oliveros Ruiz, quien fung¡ó como instructor y ponente en el expedlente al rubro citado, para

que determine lo que en derecho proceda.

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

conoc¡miento público en la página de internet de este organismo jur¡sd¡ccional:

http://www.teever. g ob. mxi.
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