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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; treinta y uno

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 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO

dictado hoy, por la Magistrada CLAUDIA OiAZ. TABLADA,

Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las dieciséis 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, anexandQ copia de la
luüJ

inación

ACTUA
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Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; tre¡nta y uno de enero de dos m¡l veinte.

La Secretar¡a General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada Claud¡a Díaz Tablada, Pres¡denta
de este Tr¡bunal Electoral, con el escr¡to signado por Luis Arturo Méndez RodrÍguez qu¡en se
ostenta como autorizado de diversos ciudadanos del exped¡ente TEV-JDC-783/2019-lNC-2 Y SU
ACUMULADO INC-3, por el cual realiza d¡versas manifestac¡ones refativas a la resoluc¡ón recafda
a dicho expediente y con el of¡cio s¡gnado por Paulina Moreno Vázquez quien se ostenta como
Sfndica del Ayuntamiento de Carrillo Puerto, Veracruz, por el cual aduce cuestiones relativas
sobre el cumpl¡miento de la resoluc¡ón ¡ncidental menc¡onada, y anexos, recibidos el dÍa en que
se actúa en la Ofic¡alía de Partes de este Tribunal.

Toda vez que el diecinueve de septiembre de dos m¡l diec¡nueve este órgano jur¡sdiccional em¡t¡ó

sentenc¡a en el exped¡enle citado al rubro, el veint¡ocho de noviembre sigu¡ente emitió resoluc¡ón
incidental en el exped¡ente TEV-JDC-783/2019- INC-1 y el veint¡cuatro de enero de esta anual¡dad
em¡tió resolución incidental en el incidente de ¡ncumpl¡m¡ento de sentenc¡a en el expediente TEV-
JDC-783/2019- INC-2 Y SU ACUMULADO INC-3 y lo descr¡to en la cuenta guarda relación con
este último. En consecuencia, con fundamento en los artfculos 66, apartado B, de la Constituc¡ón

PolÍtica de Veracruz; 416, fracc¡ones V, lX y XVlll, del Código Electorál para el Estado de Veracruz
de lgnac¡o de la Llave, en relación con los articulos 42, fracc¡ón lV y 114 del Reglamento lnterior
de este organismo jurisd¡ccional, SE ACUERDA:

PRIMERO, Téngase por recibida la documentación de cuenta m¡sma que se ordena agregar, junto

con el original del presente proveído, al exped¡ente del ju¡cio para la protección de los derechos
político- electorales del ciudadano TEVJDC-783/2019, para que obre como conesponda.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asim¡smo, hágase del

conoc¡m¡ento púbf¡co en la página de internet de este organ¡smo jurisdiccional:

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

AsÍ lo acordó y firma la Magistrada Presid
en esta ciudad, ante la Secretaria General

enta de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede
de Acuerdos, con qu¡en ectúa da fe. CONSTE
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SEGUNDO. Túrnese la documentac¡ón de cuenta, junto con el expediente TEVJDC-783/2019 a

la ponencia a cargo del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, quien fungió como
instructor y ponente de Ia sentencia recaída en el juic¡o c¡tado al rubro, así como en las

resoluciones incidentales refer¡das para que determine lo que en derecho proceda.


