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ACTORES: URBANO PEDRO
YOPIHUA ARRALLAGA Y OTRO.

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ-

RESPONSABLE:
DE FORTíN,

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintisiete 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 50, 147 y 154 del Reglamento Interior de este Tribunal

y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO

dictado hoy, por la Magistrada CLAUDIA DiA¿ TABLADA,

Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las catorce horas del día en que se actúa, la suscrita

Actuaria lo NOTIFICA A LAS PA S Y DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula que se fija e

Electoral, anexando copiadelac a
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EXPEDIENTE: TEV-JDC-87012019
Y ACUMULADO.
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ACTORES: URBANO PEDRO YOPIHUA ARRALLAGA
Y OTRO

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO DE

FORTíN, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave; ve¡ntisiete de dic¡embre del dos m¡l diecinueve

La Secretaria General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada Claud¡a Diaz Tablada, Pres¡denta
de este Tribunal Electoral, con copia del el of¡c¡o JUR-0213/2019 s¡gnado por Adrián Alberto
Hernández V¡daurri, quien se ostenta como Apoderado Lega¡ delAyuntamiento de Fortin, Veracruz,
por el que aduce que su representado da cumpl¡miento a los efectos de la sentenc¡a d¡ctada en el
exped¡ente citado al rubro em¡t¡da por este Tr¡bunal Electoral el once de diciembre del año en curso,
y anexo, recib¡dos en el coneo electrónico secretario oeneral(Oteever.oob.mx, con sello de recepción

de la Ofic¡alía de Partes de este órgano jurisd¡cc¡onal el día en que se actúa.

Toda vez que el once de dic¡embre de esta anualidad, este organismo iurisd¡cc¡onal em¡t¡ó sentencia
dentro del expediente TEV-JDC-870/20'19 Y ACUMULADO y ya que lo ¡nformado guarda relación

con su cumplim¡ento. En consecuenc¡a, con fundamento en los artículos 66 apartado B, de Ia
Const¡tución Polít¡ca de Veracruz; 416, fracciones V, lX y Xvlll del Cód¡go Electoral para el Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el artfculo 42, fracc¡ón lV, y 114 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 expedíente del juic¡o para la protección de los derechos
pollt¡co electorales del ciudadano TEV-JDC-870/2019, por ser el expediente pincipal, para que obre
como corresponda.

SEGUNDO. Túrnese la documentac¡ón de cuenta, junto con el expediente TEV-JDC-870/20'19 Y
ACUMULADO, a la ponencia del Magistrádo José Oliveros Ruiz quien fungió como instructor y

ponente de la sentencia recaída en el expediente al rubro citado, para que determ¡ne lo que en

derecho proceda.

NOTIF¡QUESE, por estrados a las partes y demás interesados; as¡mismo, hágase del conocimiento
prlblico en la página de internet de este organismo jurisd¡ccional: http://www.teever.gob.mx/.

Asl lo acordó y f¡rma la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede en
esta c¡udad, ante la Secretar¡a General de Acuerdos, con quien actúa y da fe. CONSTE.
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