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

de abril 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 catorce horas del día

en que se actúa, el suscrito lo NOTIFIGA A LAS PARTES Y

DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia del

acuerdo citado. DOY
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
POLíNCO-ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-66/201 9.

AGTOR: GALDINO GARCíA BELLI.

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMTENTO DE
SAN ANDRÉS TUXTLA, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, veracruz de lgnacio de la Llave; veintiséis de abril de dos mil
diecinueve.

El secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Electoral, con el oficio sAT/pM/0064/2st0412019 y
anexos, signado por el C. Carlos Darío Rubí Turrent, ostentándose comó
secretario del Ayuntamiento de san Andrés Tuxfla, Veracruz, recibidos en la
oficialía de Partes de este organismo jurisdiccional el día en que se actúa,
mediante el cual remite documentación en cumplimiento al acuerdo de
requerimiento de fecha diecisiete de abril del presente año, emitido dentro del
expediente TEV-JDc-66/2019, del índice de este organismo jurisdiccional.

Toda vez que el veinticinco de abril de la presente anualidad, este organismo
jurisdiccional dictó sentencia dentro del expediente al rubro indicado, instruyéndose
a la secretaría General de Acuerdos para que, en caso de que se recibieran
constancias en fecha posterior al cierre de instrucción, se agregaran al expediente
sin mayor trámite. En consecuencia, con fundamento en lo díspuesto por los artículos
66, apartado B, de la constitución política del Estado de veracruz de lgnacio de la
Llave; 416, fracciones v y xlV del código número 577 electoral para el Estado de
Veracruz de lgnacio de la Lrave; 42, Í¡acción lv y 12g, fracción il, del Regramento
lnterior del Tribunal Electoral, SE ACUERDA:

Út'¡lco' se tiene por recibida la documentación de cuenta misma que, junto con el
original del presente proveído, se ordena agregar sin mayor trámite al expediente
TEVJDC-66/2019, para que obre como corresponda.

NorlFíQUEsE, por estrados a ras partes y demás interesados; asimismo, hágase
del conocimiento público en la página 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,
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