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LOS DERECHOS POLíTICO-
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EXPEDI ENTE: TEV-JDC -27 12019.

ACTOR: RAFAEL LAGUNES MONGE Y
OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ÚNSUIO
GALVÁN, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinticinco de

febrero 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 Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO dictado hoy, por

MAGISTRADO JOSÉ OLIVEROS RUIZ, Presidente integrante de

este órgano jurisdiccional, siendo las dieciséis horas cuarenta y

cinco minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este

Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY
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JUICIO PARA LA PROTECCION DE

DERECHOS POLíTICO-ELECTORALES
CIUDADANO.

LOS
DEL

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

EXPEDI ENTE : TEV -JDC-27 120 1 I

ACTORES: RAFAEL LAGUNES MONGE Y
OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO
DE ÚRSULO GALVAN, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave; ve¡nt¡c¡nco de febrero del dos mil

diecinueve.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a¡ Mag¡strado José Oliveros Ruiz,

Pres¡dente de este Tribunal Electoral, con el escrito de fecha veintidós de febrero del

año que transcurre y anexo, signado la C. Norma Alicia Herrera Mejía, ostentándose

con Síndica Única del Ayuntamiento de Úrsulo Galván, Veracruz, recibidos en la
Ofic¡alÍa de Partes de este organismo jurisdiccional el día en que se actÚa, a través del

cual aduce dar cumplimiento a lo ordenado en la sentenc¡a dictada dentro del

expediente ident¡ficado con la clave TEV-JDC-2712O19, del índice de este Tribunal
Electoral.

Toda vez que el trece de febrero de la presente anualidad, este organismo jurisdiccional

dictó sentencia dentro del expediente en que se actúa. En consecuencia, con

fundamento en los artículos 66 apartado B, de Ia Constitución Política de Veracruz; 416,

fracciones V, lX y XVI¡| del Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de

la Llave, en relación con el artículo 42, fracción lV, del Reglamento lnterior de este

organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por rec¡b¡da la documentación de cuenta misma que, junto con el

original del presente acuerdo, se ordena agregar al expediente en que se actúa para

que obren como corresponda.

SEGUNDO. Túrnese la documentación de cuenta, junto con el exped¡ente, a la ponencia

a cargo del suscrito Mag¡strado Presidente, José Oliveros Ruiz, quien fungió como

instructor y ponente en el expediente al rubro citado, para que determ¡ne lo que en

derecho proceda.

NOT|FíOUESE, por estrados; asimismo, hágase del conocimiento público en la página

de internet de este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx.
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Así lo acordó y firma el Mag¡strado Presidente de este Tr¡bunal Electoral de Veracruz, con


