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

noviembre 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 del Tribunal

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE RECEPCIÓN Y RESERVA dictado hoy, por el

Magistrado JOSÉ OLVEROS RUIZ, integrante de este Órgano

Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

diecisiete horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MCdiANtE

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.-

ACTUARIO JUDICIAL EN FUNCIONES
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JUICIO PARA LA
PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLíICO.
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE:
82st2019

TEV-JDC-

ACTORES: EPIFANIO ROSAS
HERNÁNDEZ Y OTROS

AUTORIDAD
RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO
IGNACIO DE LA
VERACRUZ

DE
LLAVE,

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

qu¡nce de noviembre de dos mil diecinueve.l

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:

- Eloflcio delCongreso número D5J1194412019, signado por

su Subdirectora de Servicios Jurídicos, y anexos, remitidos

en atención al acuerdo de treinta y uno de octubre, recibidos

en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoralelsiete de

noviembre.

- Elescrito signado por los actores Epifanio Rosas Hernández

y Rigoberto Romero Torres, en atención al acuerdo de siete

de noviembre, y anexo un escrito firmado por todos los

actores, y anexos, recibidos en la Oficialía de Partes de este

1 En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad, salvo expresión en
contrar¡o.
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Tribunal Electoral el once de noviembre.

- El oficio signado por el Director de Asuntos Jurídicos del

lnstituto Veracruzano de Acceso a la Información y

Protección de Datos Personales, y anexos, remitidos en

atención al requerimiento de siete de noviembre, recibidos en

la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral el trece de

noviembre, como en el correo electrónico del Secretario

General de Acuerdos de este Tribunal Electoral, con sello de

recepción de la misma fecha.

- Eloficio delCongreso número DSJ/2010/2019, signado por

su Subdirectora de Servicios Jurídicos, y anexos, remitidos

en atención al acuerdo siete de noviembre, recibidos en la

Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral el catorce de

noviembre.

Vista la cuenta el Magistrado lnstructor, ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 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 en que se

actúa, para que obre como a derecho corresponda.

SEGUNDO. Reserva. Se tiene al Congreso del Estado de

Veracruz, por conducto de su Subdirectora de Servicios

Jurídicos y al lnstituto Veracruzano de Acceso a la lnformación

y Protección de Datos Personales, por conducto de su Director

de Asuntos Jurídicos, remitiendo documentación en lo relativo

al cumplimiento del requerimiento de siete de noviembre.

Se reserva el pronunciamiento sobre su debido cumplimiento

para el momento procesal oportuno.
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TERCERO. Cumplimiento. Se tiene a los actores, mediante

la documentación allegada por los mismos, por cumplidos

respecto al requerimiento de siete de noviembre.

NOTIFIQUESE, por estrados; a las partes y demás

interesados; asimismo, 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 delTribunal 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 Cu ta uien da fe.

MAGIS

JOSÉ OL RUIZ

SECRE RIA DE ESTUD¡O
CUENTA

/
RIVERA
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