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

septiembre 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 dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS RUíz,

Presidente de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las catorce horas con treinta minutos, del día en que

se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica A LAS PARTES Y A LOS

DEMÁS ¡NTERESADoS, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribun oral, anexando copia de la citada

determinación. DO s-
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EXPEDIENTE: TEV-JDC-783/201 9.

ACToRES: OFELIO SILVERIO VALDIVIA Y
OTROS.

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE CARRILLO PUERTO,

Xalapa-Enríquez, Yeracruz de lgnacio de la Llave; veintisiete de septiembre de dos
mil diecinueve.

El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Electoral, con el escr¡to de fecha veintiséis de
septiembre del año que transcurre signado por la C. Cecilia Abigail Tepetla
Lomelí, ostentándose con Ia representac¡ón otorgada mediante la demanda
presentada el día dieciséis de agosto de la presente anualidad, misma que dio
origen al expediente en que se actúa, recibido en la Oficialía de Partes de este
organismo jurisdiccional el día de su fecha, a través el cual solicita diversa
información relacionada con las sentencias de Agentes y Subagentes mun¡cipales
del año dos mil diecinueve.

Toda vez que el diecinueve de septiembre de la presente anualidad, este organismo
jurisdiccional dictó sentencia dentro del expediente TEVJDC-783/2019, en la cual
se instruyó a la Secretaría General de Acuerdos para que, en caso de que se
recibiera documentación en fecha posterior a la emisión de la citada resolución, se
agregara al expediente sin mayor trámite. En consecuencia, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 66, apartado B, de la Constitución Política del Estado de
Veracruz de lgnacio de Ia Llave; 416, fracciones V y XIV del Código número 577
electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 42, fracción lY y 128,
fracción XI, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, SE ACUERDA:

ÚNICO. Se tiene por recibida la documentac¡ón de cuenta m¡sma que, junto con el

original del presente proveído, se ordena agregar sin mayor trámite al expediente en
que se actúa para que obre como corresponda.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase

del conocimiento público en la página de internet de este organismo jurisdiccional:

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

Así lo acordó y firma el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz,
con sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y
da fe. CONSTE.
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