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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; trece 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 lnterior de este

Tribunaly en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO dictado

hoy, por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS RUIZ, integrante de este

organismo jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las doce horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MCdiANtE

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

anexando copia de la citada determi ación. DOY FE
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

ACTORES: CEFERINO Díp¿
GÓMEZ Y oTRoS.
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EXPEDIENTE: TEV-JDC-878/201 I Y ACUMULADOS

ACTORES: CEFERINO DÍAZ GÓMEZ Y OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO DE

LAS CHOAPAS, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Yeracruz de lgnacio de la Llave; trece de diciembre del dos mil

d¡ec¡nueve.

La Secretaria General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,

Presidente de este Tr¡buna¡ Electorat, con el oficio DSJl22O7l2019, signado por

Georgina Maribel Chuy Díaz, en representación del Congreso del Estado de Veracruz,

y anexos, rec¡b¡dos en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral el doce de

diciembre del año en curso, por el que aduce dar cumplimiento del requerimiento

realizado el dos de diciembre en el expediente citado al rubro.

Toda vez que el once de dic¡embre de esta anualidad, este organismo jurisdiccional

emitió sentencia dentro del expediente TEVJDC-878/2019 y acumulados y en la

misma se instruyó a la Secretaría General de Acuerdos de este organismo
jurisdiccional que cualquier documentación relacionada con los juicios ciudadanos

citado al rubro que se recib¡era con posterioridad a la sentencia, se agregara a los autos

sin mayor trámite. En consecuencia, con fundamento en los artículos 66, apartado B,

de la Constitución Polít¡ca de Veracruz; 416, fracc¡ones V, lX y XVlll, del Código

Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el artículo

42, tracciín lV, del Reglamento lnterior de este organismo jurisdiccional, SE

ACUERDA:

ÚNICO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta misma que, se ordena

agregar sin mayor trámite al expediente en que se actúa, para que obre como

corresponda.

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

conocimiento público en la página de ¡nternet de este organismo jurisdiccional:

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

Así lo acordó y firma el Mag istrado Presidente de este Tribunal Electoral de

con sede en esta ciudad, ante la Secretaria General de A

fe. CONSTE.

MAGIST SIDENT
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