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AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE LA
ACTOPAN, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a veintiséis de

noviembre de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 387

y 393 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 de Io ordenado en el AGUERDO DE

TURNO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLNEROS RUIZ,

Presidente de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

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

Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES, mediante édula que se fija

en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral

citada determinación. DOY FE.-
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

ACTOR: ASENSIÓN SANCHEZ VASOUEZ Y/O
ASCENCIÓN SANCHEZ VASOUEZ Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO DE
ACTOPAN, VERACRUZ.

Xalapa-Enriquez, Yeracruz de lgnac¡o de la Llave; ve¡nt¡séis de noviembre de dos mil
diecinueve.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ru¡z,
Presidente de este Tribunal Electoral, con el escrito de fecha veint¡cinco de noviembre del
año que transcurre y anexos signado, entre otros, por el C. José Paul¡no Domínguez
Sánchez, ostentándose como Presidente Municipal del Ayuntam¡ento de Actopan,
Veracruz, rec¡b¡dos en la Oficialía de Partes de este organismo jur¡sdicc¡onal el día en que
se actúa, a través del cual remite d¡versas constancias aduc¡endo dar cumplim¡ento a lo
ordenado en la sentenc¡a emitida dentro del expediente identificado con la clave TEVJDC-
40912019 y acumulados, así como en la resolución inc¡dental emitida en el diverso
expediente TEV-JDC409/2019 Y ACUMULADOS-INC-I y sus acumulados TEV-JDC-
40912019 Y ACUMULADOS-INC-2 Y TEV-.JDC409/2019 Y ACUMULADOS-INC-3, del
Índice de este Tribunal Electoral.

SEGUNDO. Túrnese la documentac¡ón de cuenta, junto con el expediente TEVJDC-
40912019 y acumulados, 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 determine lo que en derecho proceda.

NOflFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase del

conocimiento públ¡co en la página de ¡nternet de este organismo jurisdiccional:

http://www.teever. gob. m/.

Así Io acordó y f¡rma el Mag¡strado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con

sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdog con qubn actúa y da fe.
CONSTE.

MAGIS SIDENTE

DO

DI vF[,*nPlt"

ACUELtoGSECR

J

o

utz

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
POLíTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO.

ExPEOIENTES: TEV-JDC*409/2019 Y ACUMULADOS.

Toda vez que el doce de julio del año que transcurre, este organ¡smo jur¡sdicc¡onal em¡t¡ó

sentencia dentro del expediente TEV.JDC.{09/2019 y acumulados; y que el d¡ec¡nueve de
noviembre siguiente, emitió resoluc¡ón incidental dentro del expediente TEVJDC.{09/2019 Y
ACUMULADOS-INC-I y sus acumulados TEVJDC-,109/2019 Y ACUMULADOS-INC-2 Y
TEVJDC-409/2019 Y ACUMULADOS-INC-3, a través de la cual se declaró en vfas de
cumplim¡ento la referida sentencia princ¡pal de doce de jul¡o. En consecuenc¡a, con fundamento
en los artfculos 66 apartado B, de Ia Const¡tución 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, fracción lV, del Reglamento lnterior de este organ¡smo jurisdiccional, SE

ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recib¡da la documentación de cuenta m¡sma que se ordena agregar,
junto con el original del presente provefdo, al expediente deljuicio para la protección de los

derechos polít¡co electorales del c¡udadano TEV*JDC40912019, por ser el expediente
principal, para que obren como cofresponda.
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