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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; tres de enero de

dos mil veinte, con fundamento en los artículos 387 y 393 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 eIACUERDO DE TURNO dictado hoy,

por la Magistrada Claudia Diaz Tablada, Presidenta de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las diecinueve

horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica A LAS

PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en

los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.
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La Secrelár¡a General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada Claud¡a Díaz Tablada, Pres¡denta de este
Tr¡bunal Electoral, con el escrito s¡gnado por S¡lverio Figueroa Córdoba, quien se ostenta con la
personal¡dad que t¡ene deb¡damente acredilada dentro de los autos del exped¡ente señalado al rubro, por
el que señala domic¡lio para oír y rec¡b¡r notif¡caciones, así como autoriza a diversas personas para los
efectos precisados en su escrito recibido en la O{ic¡alia de Partes de este Tr¡bunal el día en que se actúa.

Toda vez que, el dos de jufio de dos m¡l d¡ec¡nueve este organismo iurisdicc¡onal em¡tió sentencia dentro
de los expedientes TEV-JOC-z76120'19, feV-JOC-29212019 Y TEV-JDC-293/20f 9, ACUMULAOOS, el
d¡ec¡nueve de agosto se d¡ctó resoluc¡ón ¡ncidental en el exped¡ente TEV-JDC-276/2019 Y
ACUMULADOS-INC-l y el d¡ecinueve de septiembre se dictó resoluc¡ón ¡ncidental en el exped¡ente TEV-
JOC-27612O19 Y ACUMULADOS-INC-2, en los cuales se declaró, entre otros aspectos, ¡ncumpl¡da la
sentencia mencionada por parte del Ayuntam¡ento de Puente Nacional, Veracruz, y en vías de
cumpl¡m¡ento al Congreso del Estado respecto al exhorto ordenado en el fallo, asimismo, el diecinueve
de nov¡embre se d¡ctó resolución ¡nc¡dental en el exped¡ente TEV-JDC-276DO19 Y ACUMULADOS-lNC-
3 y el trece de dic¡embre posterior se d¡ctó acuerdo plenar¡o sobre cumplimiento de sentenc¡a en los
expedienles IEV-JDC-27612O19, TEV-JDC-29212019 Y TEV-JDC-293/20'19, ACUMULADOS, en ¡os

cuales se declaró, entre otros aspectos, en vias de cumpl¡m¡ento la sentencia menc¡onada por parte del
Ayuntamiento de Puente Nacional, Veracruz, y en v¡as de cumplim¡ento al Congreso del Estado respecto
al exhorto ordenado en el fallo. En consecuencia, con fundamenlo en los articulos 66, apartado B, de la
Constituc¡ón Polít¡ca de Veractuz',416, fracciones V, lX y Xvlll del Código Electoral para el Estado de
Veracruz de lgnac¡o de la Llave, en relación con el artículo 42, fracción IV, del Reglamenlo Inter¡or de
este organ¡smo .¡urisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por rec¡bida la documentación de cuenta misma que se ordena agregar, junto con

el original del presente proveído, al expediente del juic¡o para la protecc¡ón de los derechos polítim-
electorales del c¡udadano TEVJDC-276/2019 por ser el exped¡ente princÍpal, para que obre como
coresponda.

SEGUNDO. Túrnese la documentación de cuenla, junto con los expedientes TEV-JDC-276/2019, TEV-
JOC-29212019 Y TEV-JDC-293/2019, ACUMULADOS a la ponencia de la suscrita Mag¡strada
Pres¡denta Claud¡a Díaz Tablada, quien fung¡ó como ¡nstructora y ponente de la sentenc¡a recaída en

los exped¡entes al rubro citados, y en los acuerdos plenarios y resoluc¡ones ¡nc¡dentales referidas para
que determ¡ne lo que en derecho proceda.

NOTIFfOUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase del conocim¡ento
público en la página de internet de este organismo jur¡sd¡ccional: http:/ 

^,ww.teever-gob.mx/.

Así lo acordó y f¡rma la M en esla
c¡udad, ante la Secretar¡a
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; tres de enero def dos mil veinte.




