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

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

393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al acuerdo de RADICACIÓN O¡ctaOo

hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de

este órgano jurisdiccional, siendo las catorce horas del día que se actúa,

el suscrito Actuario lo NOTIFICA al actor y 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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Tr¡bunal Electoral de
Veracruz

JUICIO PARA LA PROTECC]óN
DE LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE:
460t2019.

TEV-JDC-

ACTOR: MARIANO ROMERO
GONZALEZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PUBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez,Yeracruz de lgnacio de la Llave, treinta de mayo de dos mil

diecínuevel.

El Secretario da cuenta al Magistrado lnstructor ROBERTO EDUARDO

SIGALA AGUILAR, con la siguiente documentación:

l. Acuerdo de diecisiete de mayo, por el que el Mag¡strado Presidente

de este órgano jurisdiccional turna a Ia ponencia a cargo del

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar el expediente en que se

actúa.

2. Original del oficio OPLEV/CG/03612019, rec¡b¡do en Oficialia de

Partes de este Tribunal el día veinticuatro de mayo, signado por el

Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral de

Veracruz, por el cual remite:

. Original del aviso de interposición de juicio para la protección

de los derechos político electorales del ciudadano, de fecha

veinte de mayo;

. Original de édula de publicitación del medio de impugnación,

de fecha veinte de mayo;

. Original de certificación de fijación de cédula relacionada con

el Juicio para la protección de los derechos políticos electorales

del ciudadano, ¡nterpuesto por el actor.

. Original de acuerdo de recepción del juicio para la protección

de los derechos político electorales.

I En adelante las fechas se referirán a 201g, salvo especiñcación expresa.
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CUARTO. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que

indica el actor en su demanda y por autorizadas a las personas ahí indicadas.

QUINTO. Se tiene como autoridad responsable al Consejo General del

Organismo Público Local Electoral de Veracruz

SEXTO. Téngase al Consejo General del Organismo Público Local Electoral

de Veracruz, dando cumplimiento a los artículos 366 y 367 del Código

Electoral, al haber publicado la demanda y rindiendo su informe

circunstanciado.

NOflF¡QUESE, por estrapdos al actor y demás interesados, asimismo,

hágase del conocimiento público en la página de internet de este Tribunal,

www.teever.gob.mx; conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral,

y 147, 153 y 154, del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

lnstructor en el presente asunto, ante el Secretario de Estudio y Cuenta

Jezreel Arenas Camarillo, quien a coNsrE. -
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