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

marzo 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 OLVEROS RUíz, Presidente

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

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

lo notifica A LOS 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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LOS
DEL

TRIBUNAL ELECfORAL
DE VERACRUZ

EXPEDIENTE: TEV-JDC-61 /201 I
ACTORES: OCTAVIO MEJfA SÁNCHEZ Y JUAN
MARCOS ZAVALETA.

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO
DE JALACINGO, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, VeÍacruz de lgnac¡o de la Llave, veintinueve de mazo de dos mil
diecinueve.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Electoral, con el oficio número 556 y anexos, signado por
la C. Verónica González Roa, ostentándose como Secretaria del Ayunlam¡ento de

Jalacingo, 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
sentencia dictada dentro del expediente ¡dent¡ficado con la clave TEVJDC-61/2019,
del índice de este Tr¡bunal Electoral.

Toda vez que el trece de marzo del año que transcurre, este organ¡smo jurisdiccional

dictó sentencia dentro del expediente en que se actúa. En consecuencia, con
fundamento en los artículos 66 apartado B, de la Constitución Política de Verccruz;416,
fracciones V, lX y Xvlll 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¡bida la documentación de cuenta misma que, junto con el

original del presente acuerdo, se ordena agregar al exped¡ente en que se actúa para
que obren como corresponda.

NOTIFíQUESE, por estrados; asimismo, hágase del conoc¡m¡ento público en la página

de internet de este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx.

Así lo acordó y firma el Magistrádo Presidente de este Tr¡bunal Electoral de Veracruz, con

sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúe y da fe.
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SEGUNDO. Túrnese la documentación de cuenta, junto con el expediente, a la ponencia

a cargo de la Mag¡strada Claudia Díaz Tablada, quien fungió como instructora y

ponente en el expedaente al rubro citado, para que determine lo que en derecho proceda.


