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

de julio de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 3g7

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

los numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este

Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

RECEPGIÓN dictado hoy, por et Magistrado JOSÉ OLVEROS

RUIZ, integrante de este organismo jurisdiccional, en el expediente

al rubro indicado, siendo las once horas con veinte minutos del día

en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES

Y DEMÁS INTERESADOS, mediante céduta que se fija en tos

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de Ia
citada determinación. DOY FE.-----
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE:
693t2019

TEV-JDC-

ACTOR: JOSÉ GREGORIO
CABRA SANTIAGO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
LAS CHOAPAS, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a treinta y

uno de julio de dos mil diecinueve.r

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Mabel López Rivera, da cuenta

al Magistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz, con fundamento en

los artículos 422, fracción l, del Código Electoral y 58, fracciones

ll, lll y lX, del Reglamento lnterior de este Tribunal, ambos del

Estado de Veracruz, con:

- El oficio sin número y anexos, signado por el Presidente

Municipal de Las Choapas, Veracruz, por el cual atiende el

requerimiento de once de julio del Magistrado Presidente de este

Tribunal Electoral, recibido en la oficialía de partes de este órgano

jurisdiccional el veinticinco de julio.

- La certificación de la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal Electoral, en la que hace constar, que dentro del plazo

otorgado al actor para que desahogara el requerimiento de once

de julio, relativo a proporcionar domicilio para oír y recibir

notificaciones en la ciudad sede de este Tribunal, no se recibió

escrito mediante el cual diera cumplimiento al mismo.

Vista la cuenta el Magistrado lnstructor, AGUERDA:

1En ade[ante todas las fechas se referirán a la c¡tada anualidad, salvo expresión en contrario.
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PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el articulo 128,

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

tiene por recibida la documentación de cuenta, la cual se ordena

agregar al expediente citado al rubro, para que obre como a

derecho corresponda.

SEGUNDO. Reserva. Se tiene al Presidente Municipal de Las

Choapas, Veracruz, remitiendo documentación en lo relativo al

requerimiento realizado por el Magistrado Presidente mediante

proveído de once de julio.

Se reserva el pronunciamiento sobre su cumplimiento para el

momento procesal oportuno.

TERCERO. lnforme circunstanciado. En términos del articulo

367, fracción V, del código comicial de la entidad, se tiene por

rendido el informe circunstanciado por parte del Presidente

lvlunicipal de Las Choapas, Veracruz.

CUARTO. Escritos de quienes pretenden comparecer como

terceros interesados. Se tienen escritos de quienes pretenden

comparecer como terceros interesados, presentados por Manuel

Rosales Macías, quien se ostenta como Director de Educación,

Herminia Santes Lechuga, quien se ostenta como Directora de

Comercio, Perla Cristal Martínez Martires, quien se ostenta como

Jefa de Recursos Humanos, Fátima Yadira Soto Petic, quien se

ostenta como Directora de Panteones, Diana Beatriz Torruco

Domínguez, quien se ostenta como Delegada Departamental del

Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento,

Javier Jacinto Olán, quien se ostenta como empleado de la

Dirección de Logística, Rafael Tinoco Contreras, quien se ostenta

como ex Director de Educación, Evangelina Domínguez Panti,

quien se ostenta como Secretaria del Regidor Primero, todos del

Ayuntamiento de Las Choapas, Veracruz, los cuales se reseryan
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para que este Tribunal determine lo conducente en el momento
procesal oportuno.

QUINTO. Domicilio del actor. Toda vez que, se requirió al actor

domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Xalapa,

Veracruz, sede de este Tribunal Electoral, al respecto, consta en

Ia certificación de cuenta que no se desahogó el requerimiento

respectivo, por lo que, Ias notificaciones subsecuentes al

accionante se practlcarán en los estrados de este Tribunal

Electoral.

Ello, de conformidad con los artículos 362, inciso c), 387 y 3g3 del

Código Electoral; 143 y 144 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral, hasta en tanto no señale domicilio en esta Ciudad Capital.

NOTIFIQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asi

como, publÍquese en la página de internet de este Tribunal,

conforme a los artículos 354, 387 y 393, del Código Electoral, asÍ

como 145, 147 y 154, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral,

ambos del Estado de Veracruz.

Así, !o acordó y firma el Magistrado lnstructor José Oliveros Ruiz

integrante del Tribunal Electora

Estudio y Cuenta, quien da fe.

I de Veracruz, ante cré{a'r
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