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JUICIo PARA LA PRoTEccIÓN oe
Los DEREcHoS polínco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

ACTOR: IGNACIO RIVERA RIVERA.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

AUTOR¡DAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE ACTOPAN,

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, diecisiete de

septiembre de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos

354 y 387 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación

con los numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el

ACUERDO DE RECEPC!ÓN Y RADICACIÓN dictado hoy, por el

Magistrado Roberto Eduardo Sígala Aguilar, integrante de este

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

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

suscrita Actuaria lo notifica A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DEREGHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDI ENTE: TEV-J DC-803/201 9.

ACTOR:
RIVERA.

IGNACIO RIVERA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN,
VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diecisiete de

septiembre de dos mil diecinueve.

El Secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar con la documentación siguiente:

l. Acuerdo de turno y requerimiento de cinco de septiembre del

año en curso, mediante el cual se forma el expediente TEV-JDC-

803/2019, integrado con motivo de la resolución incidental de

fecha cuatro de septiembre del presente año, dictada por el

Pleno de este organismo jurisdiccional dentro del expediente

identificado con la clave TEV-JDC-88/2019-lNC-1.

2. Escrito signado por Hilario Domínguez López, de diez de

septiembre del presente año, recibido en la oficialía de partes de

este Tribunal Electoral en misma fecha.

3. Escrito signado por José Paulino Domínguez Sánchez y

Lucero Jazmín Palmeros Barradas, en su carácter de Presidente

Municipal y Síndica Única del Ayuntamiento de Actopan,

Veracruz, por el que emiten su informe circunstanciado, y

anexos, recibido en la oficialía de partes de este órgano

jurisdiccional el once de septiembre del año en curso.



TEVJDC-803/20't 9

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado

B, párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política

del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 369,

373 y 416 fracción XIV del Código Electoral para el Estado de

Veracruz; y 58, fracción lll, del Reglamento lnterno delTribunal

Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, SE

ACUERDA:

PRIMERO. RECEPGIÓN. Se tiene por recibida la

documentación de cuenta, la cual, se ordena agregar al

expediente al rubro citado, para que surta los efectos legales

conducentes.

SEGUNDO. Se radica para su sustanciación el Juicio para la

Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano

al rubro indicado.

TERCERO. Téngase a Hilario Domínguez López, promoviendo

el presente juicio ciudadano en contra del Ayuntamiento de

Actopan, Veracruz.

CUARTO. Se tiene como domicilio para oír y recibir

notificaciones el indicado por la parte actora, y por autorizadas

a las personas ahí indicadas para tal efecto.

QUINTO. Se tiene como autoridad responsable alAyuntamiento

de Actopan, Veracruz.

SEXTO. Téngase a dicho Ayuntamiento, dando cumplimiento a

los artículos 366 y 367 del Código Electoral, al haber publicado

la demanda y rindiendo su informe circunstanciado.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados,

así como en la página de intemet de este Tribunal, conforme a

los artículos 387 y 393, del Código Electoral y 147 y 154, del
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Aguilar, lnstructor

Jezreel Arenas CEm

TEVJDC-803/2019

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

en el presente asu , ante el Secretario

arillo, q uien a y da fe, CONSTE.
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