
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

CEDULA DE NOTIFICACIÓN

EXPEDI ENTE: TEV-JDC -27 612018.

ACTOR:
GARCíA.

MARGARITO ORTIZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
TLALNELHUAYOCAN, VECARCRUZ.

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

noviembre 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 Ruí2,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

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

suscrita Actuaria lo NOTIFICA mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal lectoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.-

ACTU

OSIRIS Y NM NO ARAGÓN

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECC!ÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL GIUDADANO.
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§§rDOs JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: T EV -JDC-27 6 l2O1 8.

ACTOR: MARGARITO ORTIZ GARCíA

LOS
DEL

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO
DE TLALNELHUAYOCAN, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cuatro de noviembre del dos mil

diecinueve.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente

de este Tribunal Electoral, con el oficio ident¡ficados con la clave SIN/0631/2019 y anexos

suscrito por la C. Apolonia Domínguez Hernández, ostentándose como Síndica Única del

Ayuntam¡ento de Tlalnelhuayocan, Veracruz, recibidos en la Oficialía de Partes de este

organismo jurisd¡cc¡onal el dÍa en que se actúa, a través del cual remite diversas constanc¡as

de las cuales se advierte se encuentran relacionadas con el cumpl¡miento a lo ordenado en

el Acuerdo Plenar¡o sobre cumpl¡m¡ento de sentencia emitido dentro del expediente TEV-

JDC-276t2018.

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

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

obren como corresponda.

SEGUNDO. Túrnese la documentación de cuenta, junto con el expediente, a la ponencia a

cargo del suscrito Magistrado Presidente, José Oliveros Ru¡2, quien fung¡ó como instructor

y ponente en el exped¡ente al rubro citado, para que determine lo que en derecho proceda.

NOTIFíQUESE, por estrados; as¡m¡smo, hágase del conoc¡miento público en la pág¡na de

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

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

sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actÚa y da fe.

CONSTE.

MAGIST ESIDENTE

José

E ACUESEC RIO GE

s Ruiz

os

Toda vez que el quince de enero del año que transcurre, este organismo jurisdiccional emitió

resolución dentro del expediente TEV-JDC-276/2018; y que el cuatro de sept¡embre y

veint¡ocho de octubre sigu¡entes, dictó Acuerdos Plenarios sobre cumplimiento de

sentencia mediante los cuales se declaró, respect¡vamente, como incumplida y en vías de
cumpl¡miento la referida sentencia de quince de enero. En consecuencia, con fundamento

en los artículos 66 apartado B, de la Constitución Política 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, fracc¡ón lV, del Reglamento lnterior de este organismo jurisdiccional, SE

ACUERDA:


