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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; trece 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 del 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 NOTIF¡CA 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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POLíTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO
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EXPEDIENTE: rEV-JDC-76212019 Y SU ACUMULADO

ACTORES: RAÚL MAGDALENO CRUZ Y OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO DE
CATEMACO, VERACRUZ

Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave; trece de diciembre del dos mil diecinueve

La Secretaria General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Ollveros Ruiz, Presidente de
este Tribunal Electoral, con el oficio signado por Fidel Hernández Matus, quien se ostenta como
representante legal delAyuntamiento de Catemaco, Veracruz, recibido en la Oficialía de Partes
de este organismo jurisdiccional el día en que se actúa, por el que aduce cuestiones
relacionadas al cumpl¡m¡ento de la sentencia recafda en el exped¡ente citado al rubro.

Toda vez que, el dos de octubre de esta anualidad, este organismo jurisdiccional em¡t¡ó

sentenc¡a dentro del expediente citado al rubro y el trece de diciembre del año en curso se
resolv¡ó el TEV-rDC-762/2019 Y SU ACUMULADO-INC-í, en el que declaró, por un lado,
fundado el inc¡dente e incumplida la sentencia y por otro, en vfas de cumplim¡ento, y lo
informado refiere a cuestiones sobre su cumplimiento. En consecuenc¡a, con fundamento en

los artículos 66 apartado B, de la Const¡tución Polftica de Veractuz;416, fracciones V, lX y XVlll
del Cód¡go Electoral para el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave, en relac¡ón con e¡

artÍculo 42, fracc¡ón lV, def Reglamento lnterior de este organ¡smo jurisdiccional, SE
ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentac¡ón de cuenta misma que se ordena agregar,
junto con el or¡ginal del presente provefdo, al expediente del juic¡o para la protecc¡ón de los

derechos polftico electorales del c¡udadano TEVJDC-762/2019, por ser el expediente
pr¡nc¡pal, para que obre como coresponda.

SEGUNDO. Túrnese la documentac¡ón de cuenta, ¡unto con el expediente TEVJDc-762/2019
Y SU ACUMULADO a la ponenc¡a del Magistrado Roberto Eduardo Sígala Aguilar, quien

fungió como ¡nstructor y ponente en la sentenc¡a del exped¡ente al rubro citado, para que

determine lo que en derecho proceda.

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

conoc¡miento público en la página de internet de este organismo iur¡sd¡cc¡onal:
http://www. teever. gob. mx/.

Así lo acordó y firma el Mag¡strado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede
en esta c¡udad, ante la Secretaria General de Acuerdos, con quien actúa y da fe. CONSTE.
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