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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

CEDULA DE NOTIFICACIÓN

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO
ELECTORALES DEL C! UDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-7 512019- Y
ACUMULADOS.

AGTORES: BELEM BARRADAS
GERÓN Y OTROS.

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE ACTOPAN,

En Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; treinta de julio

de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 387 y 393 del

Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO dictado hoy, por el

Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente de este organismo

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las quince

horas con treinta minutos del día en que se actúa, la suscrita

Actuaria lo NOTIFICA mediante cédula de notificación que se fija en

los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE.-------------:
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ACTORES: BELEM BARRADAS GERÓN Y OTROS
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO DE
ACTOPAN, VERACRUZ

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

La Secretaria General de Acuerdos en func¡ones da cuenta al Magistrado José Ol¡veros
Ruiz, Pres¡dente de este Tribunal Electoral, con once escritos de fecha veinticinco de julio del

año que transcurre, signados por los ciudadanos José Paul¡no Domínguez Sánchez y
Lucero Jazmín Palmeros Barradas, ostentándose respectivamenle, como Pres¡dente
Municipal y Síndica, ambos del Ayuntamiento de Actopan, Veracruz, recibidos en la Oficialía
de Partes de este organismo jur¡sdicc¡onal el veint¡nueve de julio del presente año, med¡ante

los cuales sol¡c¡tan les sean devueltas las copias certificadas de las constancias de mayoría
y validez, expedidas por el Organ¡smo Público Local Electoral de Veracruz, con las cuales

acreditaron su personalidad en los exped¡entes TEVJDC-75/2019, TEV-JDC-7812019,TEV-
JDC-81/2019, TEV-JDC-84/2019, TEV-JDC-87/2019, TEVJDC-90/2019, TEVJDC-
102t2019, TEVJDC-103/2019, TEVJDC-10412019, TEVJDC-2Il/2019 Y TEVJDC-
212t2019.

En ese tenor, con fundamento en los artículos 416, fracción XVlll y 418, fracción X, del Código
Electoral de Veracruz; con relación a los artículos 42, fracciones lV, XVll, XIX, XXI y 132 del
Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz; SE ACUERDA:

PRIMERO. Ténganse por recibidos los escritos de cuenta, mismos que se ordenan agregar
junto con el original del presente acuerdo al expediente TEVJDC-75/2019 por ser el más

antiguo y en cop¡a certificada a los exped¡entes TEV-JDC-78/2019, TEVJDC-81/2019, TEV-
JDC-84/2019, TEV-JDC-87/2019, TEV-JDC-90/2019, TEVJDC-10212019, TEV.TDC-
't03t2019, TEV*JDC-104/2019, TEVJDC-21 l/201 9 Y TEV-.,DC-21212019.

TERCERO. Respecto a los exped¡entes TEVJDC-102/201 9, TEV-JDC-10312019, TEVJDC-
10412019, TEV-JDC-21112019 Y TEV-JDC-21212019; dígaseles a los promoventes que no

obran las constanc¡as solicitadas en los mismos.

NOTIF¡QUESE, por estrados a las 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 Presidente de este Tr¡bunal Electoral de Veracruz, con sede en esta
ciudad, an
CONSTE.

te la Secretar¡a General de Acuerdos en fu úaydafe
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
POLÍTrcO ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: r EV -JDC-7 512019 Y ACUMULADOS.

SEGUNDO. Es procedente la devolución de las copias cert¡ficadas de las constancias de

mayoría y validez solicitadas, respecto a los expedientes TEVJDC-75/2019, TEVJDC-
78t2019, TEV-JDC-81/2019, TEVJDC-84/2019, TEVJDC-8712019, TEVJDC-90/2019 las

cuales se autoriza sean entregadas a los promoventes o a las personas que señalan en los

escr¡tos de cuenta, previa identificación y copia certificada que se deje en autos.

E


