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PÉREZ

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, c¡nco 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 147 y 154 del Reglamento lnterior de

este Órgano Jurisdiccional, y en cumplimiento aIACUERDO DE

TURNO dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz,

Presidente de este Órgano Jurisdiccional, siendo las catorce

horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFIGA

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS MEdiANtE CédUIA

que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determ FE.-

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.
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AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO DE
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Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cinco de dic¡embre del dos m¡l d¡ec¡nueve

La Secretar;a General de Acuerdos da cuenta al Íllagistrado José Oliveros Ruiz, Presidente
de este Tr¡bunal Electoral, con el escrito s¡gnado por Saturnino Pé¡ez Pé¡ez y otros quienes
se ostentan como Agentes y Subagentes Municipales de Jamapa, Veracruz, en el que aducen
diversas cuestiones relac¡onadas al cumplimiento de la sentencia recaída en el exped¡ente
prec¡sado al rubro y a la resolución recaída en el expediente ¡nc¡dental TEV-JDC-768-lNC-1.
Así como con el oficio s¡gnado por Oscar Emmanuel Salas Ramfrez quien se ostenta como
apoderado legaf del Ayuntamiento de Jamapa, Veracruz, por el que aduce cuest¡ones
relacionadas al cumplim¡ento de la resolución recaída en el exped¡ente incidental TEV-JDC-
768/2019-lNC-1, consecuentemente a la sentencia recafda en el expediente señalado al rubro,
y anexos. Documentación rec¡bida el cuatro de diciembre en la Oficialia de partes de este
Tribunal

Tode vez que el diecinueve de septiembre de esta anualidad, este organismo jurisdiccional

em¡tló sentenc¡a dentro del expediente TEV-JDC-768/2019 y que el veintiocho de nov¡embre
se em¡tió resolución en el expediente ¡nc¡dental TEV-JDC-768-lNC-1; y que lo informado refiere
a cuest¡ones precisadas en la sentencia y resolución ¡ncidental menc¡onadas. En

consecuencia, con fundamento en los artfculos 66 apartado B, de la Constitución Politica de
Veracruz; 416, fracc¡ones V, lX y Xvlll del Código Electoral para el Estado de Veracruz de
lgnacio de la Llave, en relac¡ón con el artfculo 42, fracción lV, del Reglamento lnter¡or de este
organismo jurisdicc¡onal, SE ACUEROA:

PRI ERO. Téngase por rec¡bida la documentac¡ón de cuenta misma que se ordena agregar,
junto con el original del presente provefdo, al expediente del ¡uicio para la protecc¡ón de los

derechos polltico electorales del ciudadano TEVJDC-76812019, para que obren como

conesponda.

SEGUNOO. Túrnese la documentación de cuenta, iunto con el expediente TEVJOC-768/2019
a la ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Agu¡lar quien fungió como instructor y

ponente de la sentencia del expediente al rubro citado y resolución inc¡dental referida para que

determine lo que en derecho proceda.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; as¡mismo, hágase del

conoc¡m¡ento público en la página de internet de este organismo jur¡sd¡cc¡onal:

http://www. teever. gob. mx/
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Asf lo acordó y f¡rma el Magistrado Pres¡dente de este Tri con sede
en esta ciudad, ante la Secretar¡a General e erdos STE.
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