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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; nueve 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 lnteriordel Tribunal

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE TURNO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ

OLIVEROS RUIZ, Presidente de este Órgano Jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las diecinueve 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. DOY FE.------
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnec¡o de la Llave; nueve de diciembre del dos m¡l d¡ecinueve

La Secretaria General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Ol¡veros Ru¡z, Pres¡dente
de este Tribunal Electoral, con el oficio signado por Zaya del Carmen Martínez Andrade
ostentándose con el carácter de Síndica Municipal del Ayuntamiento de Teocelo, Veracruz por
el que aduce cuestiones relac¡onadas al cumplimiento de la sentenc¡a recalda en el exped¡ente
TEV-JOC-72712019, y anexos, documentac¡ón recibida el díe en que se actúa en Ia Oficialia de
partes de este Tr¡bunal Electoral.

Toda vez que el ocho de agosto de esta anualidad, este organ¡smo jur¡sdiccional emit¡ó
sentenc¡a dentro del expediente -|EV-JDC-7Z712019, que el diecinueve de septiembre
sigu¡ente, se dictó resolución inc¡dental en el exped¡ente TEY-JDC-72712019-lNC-1, el
diecisé¡s de octubre en el expediente'IEV-JDC-72712019 emit¡ó acuerdo plenario sobre el

cumplimiento de sentencia y el ve¡ntiocho de noviembre posterior emitió acuerdo plenario sobre
cumpl¡miento de sentenc¡a que la declaró en vias de cumpl¡miento y que lo informado refiere
a cuestiones precisadas en la sentenc¡a, resolución incidental y acuerdos plenarios

mencionados. En consecuencia, con fundamento en los artfculos 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 relac¡ón con el artÍculo 42, fracción IV, del
Reglamento lnterior de este organ¡smo jur¡sdicc¡onal, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por rec¡bida la documentación de cuenta m¡sma que se ordena agregar,
junto con el orig¡nal del presente proveÍdo, al expediente del ju¡c¡o para la protección de los
derechos político electorales del ciudadano TEVJDC-72712019, para que obren como
co rre spo n d a.

SEGUNDO. Túrnese la documentación de cuenta,.¡unto con el exped¡ente TEVJDC-727/2019
a la ponencia de la Magistrada Claudia Dfaz Tablada quien fung¡ó como ¡nstructora y ponente

de la sentencia del exped¡ente al rubro citado, resolución incidental y acuerdos plenarios
referidos para que determ¡ne lo que en derecho proceda.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás ínteresados; as¡mismo, hágase del
conocimiento público en la página de ¡nternet de este organismo jurisdiccional:

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

AsÍ lo acordó y f¡rma el Magistrado Pres¡dente de este Tr¡bunal Electoral de Veracruz, con sede
en esta c¡udad, ante la Secretaria

MAG

Gen de erdos, con quien actúa y da fe. CONSTE.
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