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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; ocho de marzo

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 DE RECEPCIÓN

dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS RUIZ, Presidente

de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado,

siendo las diecinueve horas del día en que se actúa, la suscrita

ACIUATiA IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula que se fija en I E TRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la cita Inacton. Y FE.------
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:il JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
DERECHOS POLíTICO.ELECTORALES
CIUDADANO.

LOS
DEL

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

EXPEDIENTE: TEV-JDC.34l2OI 9

ACTOR: JOSÉ SANTOS HERNÁNDEZ LARA,

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAIVIENTO
DE VILLA ALDAMA, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Yeracruz de lgnacio de la Llave; ocho de marzo de dos mil
diecinueve.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Electoral, con el oficio DSJ/60'I/2019 y anexos, s¡gnado
por el C. Rodolfo Guillermo Diaz López ostentándose como Director de Servicios
Jurídicos del Congreso del Estado de Veracruz, recibidos en la Of¡cialía de partes de
este organismo jurisdiccional el siete de marzo del presente año, a través del cual
aduce dar cumpl¡miento al requerimiento de fecha uno de marzo del año que
transcurre, em¡tido dentro del expediente identificado con la clave TEVJDG-34/2019,
del índice de este Tribunal Electoral.

Toda vez que el seis de marzo de la presente anual¡dad, este organismo jurisdiccional
dictó sentencia dentro del expediente al rubro indicado, instruyéndose a la Secretaría
General de Acuerdos para que, en caso de que se rec¡bieran constancias en fecha
posterior a la emis¡ón de la citada resolución, se agregaran al expeo¡ente s¡n mayor
trámite. En consecuencia, con fundamento en lo d¡spuesto por los artículos 66, apartado
B, de la Constitución Polít¡ca del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 416,
fracciones V y XIV del Código número 577 electoral para el Estado de Veracruz de
lgnacio de la Llave; 42, fracción lV y 128, fracción Xl, del Reglamento lnterior del Tribunal
Electoral, SE ACUERDA:

ÚUCO. Se tiene por rec¡bida ta documentación de cuenta misma que, junto con el
originaf del presente proveído, se ordena agregar sin mayor trámite al exped¡ente en que
se actúa, para que obre como corresponda.

NOTIFIQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase del
conocimiento público en la página de internet de este organismo jurisdiccional
http://www.teever- gob. mx/.

Así lo acordó y firma el lvlagistrado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz,
con sede en
fe. CONSTE.
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