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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; nueve de
diciembre de dos mir diecínueve, con fundamento en ros artícuros
387 y 393 del código Electoral del Estado de veracruz, en relación
con los numerales SO, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este
Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE
TURNO dictado hoy, por et Magistrado JOSÉ OLTVEROS RU|Z,
Presidente de este organismo jurisdiccional, en el expediente al
rubro indicado, siendo ras doce horas con treinta minutos der día en
que se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA A LAS PARTES y
DEMÁS INTERESADOS, mediante céduta que se fija en los
ESTRADOS de este Tribunat Et oral, anexando copia de la
citada determinación. DOy FE.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
POLíNCO.ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-858/201 I

ACTORES: FILBERTO CRUZ REYES Y OTRO

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO DE
HUEYAPAN DE OCAMPO, VERACRUZ

Xalapa-Enriquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; nueve de d¡ciembre del dos m¡l diecinueve

La Secretaria General de Acuerdos da cuenta al Mag¡strado José Oliveros Ruiz, presidente

de este Tribunal Electoral, con el of¡cio signado por Oyuqui de los Angeles Herrera Moreno
qu¡en se ostenta como Síndica del Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Veracruz, por el
que aduce cuestiones sobre ¡mposibil¡dad de cumplimiento de la sentenc¡a recaída en el
exped¡ente citado al rubro. Mismo que se rec¡bió el seis de d¡c¡embre en la Oficialfa de Partes
de este Tr¡bunal.

Toda vez que el diecinueve de noviembre de esta anual¡dad, este organ¡smo jurisdiccional
emit¡ó sentenc¡a dentro del expediente TEV-JDC-858/2019 y lo informado refiere a cuestiones
prec¡sadas en la m¡sma. En consecuencia, con fundamento en los artículos 66 apartado B, de
la Const¡tuc¡ón Polltica de Veracruz; 416, fracciones V, lX y Xvfll del Código Etectoral para el
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el artículo 42, fracción lV, del
Reglamento lnterior de este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta m¡sma que se ordena agregar,
junto con el original del presente proveído, al expediente del juicio para la protección de los
derechos polÍtico electorales del ciudadano TEVJDC-85812O19, para que obre como
corresponda.

SEGUNDO. Túrnese la documentación de cuenta, junto con el exped¡ente TEVJDC-BSB/20i9
a la ponenciá del suscrito Magistrado José Oliveros Ruiz, qu¡en fungió como instructor y
ponente de la sentencia del exped¡ente al rubro citado, para que determine lo que en derecho
proceda.

NOTIFIQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; as¡mismo, hágase del
conocimiento públ¡co en la pág¡na de ¡nternet de este organismo jurisdiccional:
http://www. teever- gob. mx/.

Asl lo acordó y firma el Magistrado Pres d Tribunal Eléctoral de Veracruz, con sede
en esta ciudad, ante la Secretaria Ge e rdos, con qu¡en actúa y da fe. CONSTE.
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