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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL OE ACUERDOS

cÉDULA DE NOTIFICACION

JUICIO PARA LA PROTECC!ÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-105/2019 Y
ACUMULADOS.

ACTORES: NÉSTOR DE
TRINIDAD SÁNCHEZ Y OTROS

LA

RESPONSABLE:
DE ATZALAN,

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veintisiete de

septiembre de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos

354 y 387 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 el

ACUERDO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS RUiZ,

Presidente de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las catorce horas con treinta minutos, del día en que

se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica A LAS PARTES Y A LOS

DEMÁS INTERESADOS, mediante cpdula c¡lle s_e- fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY f E.- !tt'

ACTUARIA

OS]RIS YAZMíN MONTANO ARAGÓN

ÍRIBUNAL ELECfORAL
DE VERACRUZ

AUTOR¡DAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.
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JUICIO PARA
DERECHOS
CIUDAOANO.

LA PROTECCIÓN OE

POLÍTICO-ELECTORALES
LOS
DEL

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

EXPEDIENTE: TEV-J DC-105/2019 Y ACUMULADOS.

y firma el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con

ciudad, ante el Secretar¡o General de Acuerdos, con^ggie! rg,ltúa 
y da fe.

MAGIS IDENTE

OS

ACTORES: NÉSTOR DE LA TRINIDAD SANCHEZ Y
OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO DE
ATZALAN, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintisiete de septiembre del dos mil
diecinueve.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ru¡z,
Presidente de este Tr¡bunal Electoral, con el escr¡to de fecha veint¡cuatro de septiembre
del año que transcuíe y anexos signado por la C. Argimira Alarcón Andrade,
ostentándose como SÍnd¡ca Municipal y Representante legal del Ayuntamiento de Atzalan,
Veracruz, recibidos en la Oficialía de Partes de este organismo jurisdiccional el ve¡nt¡cinco
de septiembre del presente año, a través del cual rem¡te diversas constancias aduciendo
dar cump¡im¡ento a lo ordenado en la resoluc¡ón ¡ncidental em¡tida dentro del expediente
identificado con la clave TEVJDC-105/2019 Y ACUMULADOS-INC-1, del índice de este
Tribunal Electoral.

Toda vez que el dos de julio del año que transcurre, este organismo jurisdiccional emitió
sentencia dentro del expediente TEV.JDC-'105/2019 Y ACUMULADOS; y que el
d¡ecinueve de septiembre siguiente, dictó resolución inc¡dental en el exped¡ente TEVJDc-
10512019 Y ACUMULADOS-INC-1, en la que se declaró ¡ncumplida la referida sentencia
principal de dos de julio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 66 apartado B,

de la Constitución Polít¡ca de Veracruz; 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, tracción
lV, del Reglamento lnterior de este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta misma que se ordena agregar,
junto con el orig¡nal del presente proveído, al exped¡ente del juicio para la protecc¡ón de los

derechos político electorales TEVJDC-105/2019, por ser el expediente principal, para que

obre como corresponda.

SEGUNDo. Túrnese Ia documentación de cuenta, junto con el expediente TEVJDC-
10512019 Y ACUMULADOS, a la ponenc¡a a cargo del Magistrado Roberto Eduardo
S¡gala Agu¡lar, quien fung¡ó como instructor y ponente en el expediente al rubro c¡tado, para

que determine lo que en derecho proceda.

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

conocimiento públ¡co en la página de ¡nternet de este organ¡smo jurisdiccional:

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

AsÍ lo acordó
sede en esta
CONSTE.
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