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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave; treinta de julio

de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 3g7 y 393 del

Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO dictado hoy, por el

Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente de este organismo
jurisdiccional, en el cuaderno de antecedentes al rubro indicado,

siendo las quince horas con treinta minutos del día en que se actúa,

Ia suscrita Actuaria lo NorlFlcA mediante cédula de notificación

que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando
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Xalapa-Enríquez, Ve.aquz de lgnacio de la Llave; treinta de julio de dos mil diec¡nueve

La Secretaria General de Acuerdos en funciones da cuenta al Mag¡strado José Oliveros Ruiz,
Pres¡dente de este Tr¡bunal Electoral, con diez escritos de fecha ve¡nticinco de jul¡o del año que
transcurre signados por los ciudadanos José Paulino Domínguez Sánchez y Lucero Jazmín
Palmeros Barradas, ostentándose respect¡vamente, como Presidente Municipal y Sf ndica, ambos
del Ayuntam¡ento de Actopan, Veracruz, recibidos en la Oficialía de Partes de este organismo
jurisd¡cc¡onal el ve¡ntinueve de julio del presente año, med¡ante los cuales sol¡citan les sean
devueltas las copias certificadas de las constancias de mayoría y va¡¡dez, expedidas por el
Organismo Público Local Electoral de Veracruz, con las cuales acred¡taron su personalidad en los
expedientes TEVJDC-409/20't9, TEVJDC-410/2019, TEVJDC411l2O19, TEVJDC-412/2019,
TEV-JDC.4I3/2019, TEV-jDC414/2019, TEVJDC415I2019, TEVJDC416/2019, TEVJDC-
41712019 Y TEV-JDC4I8/2019i todos del índice de este Tribunal Electoral,

En ese tenor, con fundamento en los numerales 1,4, 17 y l8 de la Ley General del Sistema de
Medios de lmpugnac¡ón en Materia Electoral; así como 405 y 416, fracciones ll, V, XIV y XVlll, del
Cód¡go Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Ténganse por recibidos los escr¡tos de cuenta, m¡smos que se ordenan agregar junto
con el original del presente acuerdo, al cuaderno de antecedentes en que se actúa por ser el más
antiguo y en copia certif¡cada a los cuadernos de antecedentes TEV-109/2019 Y TEV-I1l/2019.

SEGUNDO. Resulta improcedente la devolución de las constancias que solicitan los promoventes,

en v¡rtud de que, en cumplim¡ento con lo establecido en el artÍculo 18 de la Ley General de Medios
de lmpugnación en Materia Electoral, este organismo jurisdicc¡onal rem¡tió a Sala Regional Xalapa
del Tr¡bunal Electoral del Poder Judicial de la Federac¡ón el expediente TEV-J DC-409/2019 y sus
acumulados; con motivo del trámite que se efectúa en atenc¡ón a los juicios electorales
interpuestos por los promoventes a¡ rubro indicado. Por lo que a la fecha del presente, d¡cho
exped¡ente y sus acumulados no se encuentran en los archivos de este Tr¡bunal Electoral..

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; as¡m¡smo hágase del
conocimiento público en la página de internet de este organismo jurisdiccional:
http://www.teever. gob. m)d.

Asf lo acordó y firma el Pres¡dente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede en esta ciudad,
ante la Secretar¡a General de Acuerdos en func¡ones, con qu¡en actúa y da fe. CONSTE.
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