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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

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

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAM I ENTO DE ALTOTONGA,
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cinco de julio

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 del Tribunal

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz,

Presidente de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las doce horas con cuarenta minutos del día en que

se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija e¡ los ESTINDOS de

TRIBUT{AL ELECTORAL
DE VERACRUZ

este Tribunal Electoral, anexaqdo e la citad
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CÉouIa DE NOTIFICAC!ÓN

EXPEDIENTE: TEV-JDC 4612019.

ACTORA: ELVIA DOMÍNGUEZ DEL
CARMEN.

I

¿

il
JftAL



JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
DERECHOS POLíTICO.ELECTORALES
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-46/201 L

ACTOR,A: ELVIA DOMINGUEZ DEL CARMEN

LOS
DEL

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO
DE ALTOTONGA, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cinco de julio del dos mil
diecinueve.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Electoral, con el estado procesal de los autos del
expediente en que se actúa, del cual se advierte lo siguiente:

L Acuerdo de requerim¡ento de cumplim¡ento de sentenc¡a de fecha uno de julio del
año que transcurre, a través del cual el suscrito Magistrado Presidente de este
organismo jurisdiccional, con fundamento en el articulo 140 del Reglamento lnter¡or
de este Tribunal, requirió al Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, y al Congreso del
Estado para que, dentro del plazo de veinticuatro horas contadas a partir de la
notificación del citado acuerdo, remitieran las constancias que acreditaran el
cumplimiento de lo ordenado dentro la sentencia de fecha veintiocho de febrero del
presente año, em¡tida dentro del juicio para Ia protección de los derechos político

electorales del ciudadano identificado con ¡a clave TEVJDC46/2019; y

ll. Oficio OSJ/127912019 de fecha cuatro de julio de la presente anualidad y anexos,

suscrito por el C. Amadeo Condado Espinoza, ostentándose como Representante

Legal y Jefe del Departamento de Amparos del H. Congreso del Estado de Veracruz,

recibidos el día de su fecha en la Oficialia de Partes de este organismo jurisdiccional,

mediante el cual aduce dar cumplimiento a la sentencia emit¡da en el expediente
TEVJDC-46/2019 y al requerimiento formulado mediante acuerdo de fecha uno de
julio del presente año dictado denko del expediente en que se actúa.

Toda vez que el veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, este organismo
jurisdíccional d¡ctó sentencia dentro del expediente en que se actúa. En

consecuencia, con fundamento en los artículos 66 apartado B, de la Constitución
Politica de Yeracruz;416, fracciones V, lX, XIV y XVlll del Código Electoral para el

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el artículo 42, kacción
lV, del Reglamento Interior de este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibída la documentac¡ón de cuenta señalada en el punto

ll misma que, junto con el original del presente acuerdo, se ordena agregar al
expediente en que se actúa para que obren como corresponda.

SEGUNDO. Túrnese la documentación de cuenta, junlo con el expediente, a la
ponencia a cargo de la Magistrada Claudia Díaz Tablada, quien fungió como
¡nstructora y ponente en el expediente al rubro c¡tado, para que determ¡ne lo que en

derecho proceda.
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NOTlFíQUESE, por estrados a las partes y demás ¡nteresados; asim¡smo, hágase

del conocimiento priblico en la página de internet de este Tribunal
http://www.teever. gob. mx/.

Así lo acordó y firma el Magistrado Presidenle de este Tribunal Electoral de Veracruz,
con sede en esta ciudad, anle el Secretario General de Acuerdos, con qu¡en actúa y
da fe. CONSTE.
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