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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 INTERE§ADOS, MCdiANtE CédUIA

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

copia de la citada determinación. DOY FE.-
NDUS/rr lh
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cuatro de diciembre del dos mil diec¡nueve

La Secretaria General de Acuerdos da cuenta al Mag¡strado José Oliveros Ruiz, Presidente
de este Tribunal Electoral, con el oficio DSJl2134l2o19, signado por Ia c. Georg¡na Maribel
Chuy Dlaz, Subdirectora de Servicios JurÍdicos del Congreso del Estado de Veracruz y anexos,

rec¡b¡dos en la Oficialía de Partes de este organismo iurisdicc¡onal eÍ tres de diciembre, por el

cual informa cuest¡ones relac¡onadas al cumplimiento de lo ordenado en la resoluc¡ón dictada
en el expediente incidental TEV-JDC-783/2019 INC-1. Asícomo con eloflcio de Paul¡na Moreno

Vázquez en su carácter de Síndica del Ayuntamiento de Carrillo Puerto, Veracruz y anexos a

través de los cuales aduce que tal ente municipal da cumplimiento a la resolución dictada en el
expediente incidental TEVJDC-783/2019 INC-í, recibidos en la Oficialfa de Partes de esle
Tr¡bunal el cuatro de d¡ciembre del año en curso.

Toda vez que ef diecinueve de septiembre de esta anualidad, este organismo jurisdiccional

emitió sentencia dentro del expediente TEVJDC-783/2019 y el veintiocho de noviembre dictó
resoluc¡ón ¡ncidental en el expediente incidental TEVJDc-783/2019-lNC-í, que, entre otros
aspectos, declaro ¡ncumpl¡da la sentencia de diec¡nueve de septiembre dictada en el expediente
TEV-JDC-783/2019, por parte del Ayuntamiento de Can¡llo Puerto, Veracruz. En consecuencia,
con fundamento en los artfculos 66 apartado B, de Ia Constitución Polftica de Veracruz; 416,
fracciones V, lX y XVlll del Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave,
en relac¡ón con el artículo 42, irccción lV, del Reglamento lnter¡or de este organ¡smo
jur¡sd¡ccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngáse por rec¡bida la documentac¡ón de cuenta m¡sma que se ordena agregar,
junto con el original del presente proveído, al expediente del juic¡o para la protecc¡ón de los
derechos polltico electorales del c¡udadano TEVJDC-78312019, para que obre como
corresponda.

SEGUNDO. Túrnese la documentac¡ón de cuenta, junto con el exped¡ente TEV.JDC-783/2019,
a la ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, quien fungió como instructor y
ponente de la sentencia recafda en el exped¡ente al rubro c¡tado y en la resoluc¡ón ¡ncidental
referida, para que determine lo que en derecho proceda.

NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás ¡nteresados; asimismo, hágese del

conocimiento priblico en la página de internet de este organismo .jurisdiccional:
http:/iwww. teever. gob. mx/.

Asf lo acordó y firma el Mag istrado Pres¡dente de este Tribunal El eracruz, con sede
en esta ciudad, ante la Secretar¡a Genera erdos, con CONSTE.d
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