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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, cuatro de

diciembre de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos

354 y 387 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación

con los numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el

ACUERDO DE TURNO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ

OLIVEROS RUíZ, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las quince horas con veinte

minutos, del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica A

LAS PARTES Y A LOS DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE CédUIA

que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando
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Xalapa-Enrlquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cuatro de diciembre del dos mil diec¡nueve

La Secretaria General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ru¡z, Presidente
de este Tribunal Electoral, con el of¡cio D5J1213212019 signado por Georgina Maribel Chuy
quien se ostenta como Subdirectora de Serv¡c¡os Jurfd¡cos del Congreso del Estado por el que
aduce cuestiones relacionadas a un presunto requerimiento notificado el veintisieté de agosto,
en el expediente ¡ncidental TEV-JDC-77112019 Y ACUMULADOS- INC-11 (sic), rec¡bido el tres
de d¡c¡embre en la Of¡c¡alia de partes de este Tribunal.

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

sentencia dentro del expediente TEV-JDC-77112019 y que el veintiocho de noviembre siguiente
d¡ctó resolución en el expediente incidental TEV-JDC-771120'1 9-lNC-1 en donde entre otros
aspectos declaró ¡ncumpl¡da la sentenc¡a em¡t¡da en el juic¡o ciudadano TEV-JDC-771i2019,
por parte del Ayuntamiento responsable y en vfas de cumpl¡m¡ento al Congreso del Estado;
toda vez que lo informado refiere a cuestiones precisadas en la sentencia y resolución
¡nc¡dental menc¡onadas. En consecuencia, con fundamento en los artfculos 66 apartado B, de
la Const¡tución Polftica de Veractuz,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 lnter¡or de este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRlflllERO, Téngase por recib¡da la documentación de cuenta misma que se ordena agregar,
junto con el or¡ginal del presente provefdo, al expediente del ju¡cio para la protecc¡ón de los
derechos polít¡co electorales del ciudadano TEVJDC-771r2019, para que obren como
corresponda.

SEGUNDO. Túrnese la documentación de cuenta, junto con el expediente TEV-JDC-771/2019,
a la ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar quien fungió como ¡nstructor y
ponente de la sentencia del expediente al rubro citado y resolución ¡ncidental referida para que

determine lo que en derecho proceda.

NOTIF¡QUESE, por estrados a las partes y demás ¡nteresados; asimismo, hágase del
conoc¡miento público en la página de internet de este organismo jurisdiccional:

http:/ vww.teever. gob. mr/.

Asl lo acordó y f¡rma el Mag istrado Presidente de este Tribunal E e Veracruz , con sede
en esta ciudad, ante la Secretaria Gene rdos, con fe. CONSTE.

MAGIS IOEN

José utz

SECRETARIA GENE L DE ACUERO

l0_

w

1 Debe dec¡r TEV-JDC-771/2019-lNC-1
KLRV

¡L


