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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARíA

TRIBUNAL ELECIORAL
OE VERACRUZ

EXPEDI ENTE: TEV-J DC-82512019.

ACTORES: EPIFANIO
HERNÁNDEZ Y OTROS.

ROSAS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE IGNACIO DE LA
LLAVE, VERACRUZ.

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

septiembre de dos mil diecinueve, 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

Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO

REcEPclÓN Y RADIGAC¡ÓN o¡ctado hoy, por el Magistrado José

Oliveros Ruiz, lntegrante de este organismo jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las quince horas del día en

que se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA A LAS PARTES Y

DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia del citado

proveído. DOY FE.-----

ACTU

ROSARIO DEL CARMEN SOTO TORRES

CÉDULA DE NoTtFIcAcIÓN

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO.
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JUIC]O PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POL¡TICO
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE:
82512019

TEV-JDC-

AGTORES: EPIFANIO ROSAS
HÉRNANDEZ Y oTRoS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE IGNACIO
DE LA LLAVE, VERACRUZ

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

de septiembre 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:

1.- El acuerdo de veinticuatro de septiembre, por el cual, el

Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral, acordó turnar

el expediente TEVJDC-82512019 a la ponencia a su cargo.

2. - La certificación de la Secretaría General de Acuerdos de este

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

otorgado a los promoventes para que desahogaran el

requerimiento de veinticuatro de septiembre, relativo a

proporcionar domicilio para oír y recibir notificaciones en la

ciudad sede de este Tribunal, no se recibió escrito mediante el
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cual d¡eran cumplimiento al mismo.

Vista la cuenta el Magistrado lnstructor, acuerda:

l. Recepción y radicación. Con fundamento en el artículo 128,

fracción V, del Reglamento lnterior de este Órgano Jurisdiccional,

se tiene por recibido el expediente al rubro indicado, con el

acuerdo de cuenta.

Se radica en la ponencia a mi cargo el juicio para la protección

de los derechos político-electorales del ciudadano al rubro

indicado.

ll. Actores. Conforme a lo establecido en los artículos 355,

fracción l, y 356, fracción ll, del Código Electoral para el Estado

de Veracruz, se tiene como actores a los ciudadanos Epifanio

Rosas Hernández, Georgino Parra GarcÍa, Aurelio Uscanga

Uscanga, Julio Romero Cruz, Julio Hernández Uscanga, Juan

Cruz Arroyo, Alfonso Mora Guzmán, Rigoberto Romero Torres,

Gilberto Parra Lara y Honorio Cano Cruz.

lll. Domicilio de los actores y personas autorizadas. Toda vez

que, se requirió a los actores domicilio para oír y recibir

notificaciones en esta ciudad de Xalapa, Veracruz, sede de este

Tribunal Electoral, al respecto, consta en la certificación de cuenta

que no se desahogó el requerimiento respectivo, por lo que, las

notificaciones subsecuentes al accionante se practicarán en los

estrados de este Tribunal Electoral.

Ello, de conformidad con los artículos 362, inciso c), 387 y 393 del

Código Electoral; 143 y 144 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral, hasta en tanto no señalen domicilio en esta Ciudad

Capital.
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Se tiene por autorizadas a las personas que señalan los actores

en su escrito de demanda, para los efectos previstos en el artÍculo

132 del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.

lV. lnforme circunstanciado. En virtud que, mediante el acuerdo

de cuenta, le fue requerido a la responsable el trámite previsto en

los artículos 366 y 367 del Código Electoral, así como su informe

circunstanciado, se queda a la espera de éstos, o en su caso, al

pronunciamiento respectivo, en el momento procesal oportuno.

NOTIFíQUESE por estrados a las partes y demás interesados,

así 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, lo acordó y firma el Magistrado lnstructor José Oliveros

Ruiz integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante la

Secretaria de Estudio y Cuenta, quien da fe.
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