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cÉDULA DE NorrFtcAcróN

JUIcto PARA LA pRorEcclót¡ oeLos DEREcHoS polílco
ELECTORALES DEL C!UDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC 409t2019- y
ACUMULADOS.

ACTOR: RSCNSIÓru SÁNCHEZ
VÁSQUEZ Y/o RscerucIÓN
sÁNcHEz vÁsourz y orRos.

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE AcUERDos

oFtctNA DE AcruARíA

RESPONSABLE:
DE AGTOPAN,

AUTOR¡DAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; treinta de

septiembre 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

Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

TURNO dictado hoy, por la Magistrado José Oliveros Ruiz,

Presidente de este organismo jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las once horas con treinta mínutos del día en
que se actúa, la suscrita Actuaria NOTIF¡CA A LAS PARTES y
DEMÁS ¡NTERESADOS, mediante cédula que se fija en tos

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia del citado

acuerdo. DOY FE.
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TRISUNAL ELECIORAL
DE VERACRUZ



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

EXPEDIENTES: TEV-JDC-409/2019 y ACUMULADOS

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

ACTOR: ASENSIÓN SÁNCHEZ VÁSOUEZ Y/O
ASCENCIÓN SANCHEZ VÁSQUEZ Y OTROS,

AUTORIOAD RESPONSABLE: AYUNTAMTENTO DE
ACTOPAN, VERACRUZ,

xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; treinta de septiembre de dos mil
diecinueve

El secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José oliveros Ruiz,
Pres¡dente de este Tr¡bunal Electoral, con el escrito de fecha veintisé¡s de septiembre del
año que transcurre y anexos s¡gnado, entre otros, por el c. José paulino Domínguez
sánchez, ostentándose como presidente Munic¡pal del Ayuntamiento de Actopan,
Veracruz, recibidos en la Oficialía de Partes de este organ¡smo jurisdiccional el veint¡s¡ete
de sept¡embre del presente año, a través del cual remite diversas constancias aduciendo
dar cumpl¡miento a lo ordenado, entre otras, en la resoluc¡ón de fecha doce de jul¡o de la
presente anualidad emitida dentro del expediente ident¡ficado con Ia clave TEV-JDC-
40912019 y acumulados, del índ¡ce de este Tribunal Electoral.

PRIMERo. Téngase por recib¡da la documentación de cuenta misma que se ordena agregar,
junto con el original del presente proveído, al expediente del juicio para la protección de los
derechos polít¡co electorales del ciudadano TEV-.1DC40912019, por ser el expediente
principal, para que obre como corresponda.

SEGUNDo. Túrnese la documentación de cuenta, junto con el expediente TEVJDC-
40912019 y acumulados, a Ia ponencia a cargo de suscr¡to Mag¡strado presidente, José
oliveros Ruiz, quien fungió como instructor y ponente en el exped¡ente al rubro citado, para
que determ¡ne lo que en derecho proceda.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase del
conoc¡m¡ento públ¡co en la
http ://www.teever. gob. mx/.

página de internet de este organ¡smo jurisdiccional

Así lo acordó y f¡rma el Magistrado Pres¡dente de este Tribunal Electo ruz, con
sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos afe
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no odríguez

Toda vez que el doce de julio del año que transcurre, este organismo jurisd¡ccional em¡tió
sentencia dentro del expediente TEvJDc-409/201g y acumulados. y que de la
documentac¡ón que se anexa al escrito de cuenta, se advierte que también se encuentra
referida a diversas sentenc¡as emit¡das dentro de juicios ciudadanos del índ¡ce de este
organismo jurisdiccional, interpuestos por Agentes y subagentes municipales del Munic¡p¡o
de Actopan, Veracruz. En consecuencia, con fundamento en los artículos 66 apartado B, de
la constitución Polít¡ca de véracruz;416, fracciones v, lX y XVlll del código Electoral para
el Estado de Veracruz de lgnacio de Ia Llave, en relac¡ón con el artículo 42, fracc¡ón lv, del
Reglamento lnterior de este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:
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