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

julio de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 387 y

393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con

Ios numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO dictado hoy, por el Magistrado lnstructor José Oliveros

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

rubro indicado, siendo las dieciséis horas con treinta minutos del día

en que se actúa, la suscrita Actuaria NOTIF¡CA, mediante cédula

que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando

copia de la citada determinación. DOY FE.-
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EXPEDIENTE: TEV-JDC-696/201 9.

ACTOR: NABOR JULIO MALDONADO GODÍNEZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO
DE HUAYACOCOTLA, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave; dieciséis de julio de dos mil diecinueve

La Secretaria General de Acuerdos en funciones da cuenta al Magistrado José Oliveros
Ruiz, Presidente de este Tr¡bunal Electoral, con el estado procesal de los autos que
¡ntegran el expediente identificado con la clave TEV-JDC-696/2019, del cual se advierte
que el doce de julio del año que transcurre se emitió Acuerdo de turno y requerimiento,
derivado de la escisión ordenada por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación en el expediente SX-JDC-225/2019, tal y como se precisó
en la cuenta del referido Acuerdo.

No obstante, este organismo jurisdiccional advierte de oficio que por error, en el segundo
párrafo del Acuerdo de turno y requerimiento de fecha doce de julio del presente año, se
asentó que dicho acuerdo era con la finalidad de dar cumpl¡m¡ento a lo ordenado por la
Sala Reg¡onal Xalapa en elexpediente SXJDC-22312019- Al respecto, lo correcto es refer¡r
el expediente SXJDC-225/2019, tal y como se precisa en la primera parte del multicitado
Acuerdo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 66, apartado
B, de la Constituc¡ón Polít¡ca del Estado de Veracruz de fgnacio de la Llave; 416 fracc¡ones
lX, X, XIV y XVlll del Código Electoral de Veracruz y 34 fracc¡ones l, Xl y Xll del Reglamento
lnter¡or de este organ¡smo jurisdiccional, SE ACUERDA:

Út¡lCO. Se ACLARA que el acuerdo de turno y requer¡m¡ento de fecha doce de jul¡o del
presente año, emitido dentro del exped¡ente en que se actúa, es con Ia final¡dad de dar
cumpl¡miento a lo ordenado por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación identificado con Ia clave SX-JDC-225/2019.

Así lo acordó y firma el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con
sede en esta ciudad, ante la Secretaria General de Acuerdos en funciones, con qu¡en actúa
y da fe. CONSTE.
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NOTIFíQUESE, por estrados y hágase del conocimiento público en la página de internet de
este organismo jurisdiccional: http://www.teever. gob.mx/.
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