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TRIBUNAL ELECTORAL OE VERACRUZ
SEcRETARíA GENERAL DE AcUERDoS

oFrcrNA DE ACTUARíA

JUAN CARLOS
oorr¡írucuez Y

Jutcto PARA LA PRorEcclót¡
DE LoS DEREcHoS poIírIco-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-671t2019
Y ACUMULADO.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE JUAN
RODRÍGUEZ CLARA, VERACRUZ.

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

marzo de dos mil veinte, 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 Tribunaly

en cumplimiento a lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y

RESERVA dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLNEROS RUIZ,

lntegrante de este Organismo Jurisdiccional, en el expediente al

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

Ia suscrita Actuaria NOTIFICA A LOS DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.------
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ACTORES:
HERNÁNDEZ
OTROS.

LUCE ALIND DOMiNGUEZ

TRIBUI{AL ELECTORAL
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JUICTO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-
67112019 Y ACUI\4ULADO

ACTOIES:
HERNÁNDEZ
OTROS

JUAN CARLOS
DOMíNGUEZ Y

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a trece de marzo de dos mil veinte.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, Osvaldo Erwin González

Arriaga, con fundamento en los artÍculos 422,fracción l, del Código

Electoral de Veracruz2 y 58, fracciones ll, Ill y lX, del Reglamento

lnterior de este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, da cuenta

al Magistrado instructor, José Oliveros Ruiz, con el acuerdo de

doce de marzo, mediante el cual, la Magistrada Presidenta de este

Tribunal Electoral, ordena entre otras cosas, turnar el expediente

TEVJDC-67112O19 Y ACUMULADO a la ponencia a cargo del

suscrito, por haber fungido como instructor y ponente en el mismo,

para que determine lo que en derecho proceda, respecto de las

constancias remitidas en esa misma fecha por el Ayuntamiento de

Juan Rodrígu ez Clara, V eracruz.

VISTO la cuenta, el lt/agistrado instructor ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artÍculo 128,

fracción V, del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, se

tiene por recibido el expediente citado.

1 En adelante todas las fechas se referirán a la c¡tada anualidad, salvo expresión en
contrario.
2 En adelante Cód¡go Electoral.
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SEGUNDO. Reserva. En cuanto a las manifestaciones que realiza

la autoridad responsable, por conducto de su representante legal,

se reserva su pronunciamiento, para que se determine lo

conducente en el momento procesal oportuno.

TERCERO. Accesorio. En atención al volumen de las constancias

remitidas con las que se dio cuenta, se instruye a la Secretaría

General de Acuerdos de este Tribunal, a efecto de que, con copia

certificada del escrito de presentación y original de los anexos,

integre el accesorio correspondiente, para que obre en el mismo la

citada documentación.

NOTIFíQUESE, por estrados a los demás interesados, asimismo,

publíquese en la página de internet de este Tribunal, conforme a

los artículos 387,388 y 393, del Código Electoral y 143,145,147,

153 y 154, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos

del Estado de Veracruz.

AsÍ, lo proveyó y firma el Magistrado lnstructor del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, que da fe.
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