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

noviembre 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 RECEPCIÓN Y RESERVA, dictado hoy, por et

Magistrado José Oliveros Ruiz, integrante de este órgano

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

horas, del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica A LAS

PARTES Y A LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que

se fija en los ESTRADOS de este Tri unal Electoral, anexando copia

de la citada determinación. DOY FE.
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LOS DERECHOS POLíTCO
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-875/201 9.

ACTOR: EMILIO GÓMEZ LÓPEZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE LAS
CHOAPAS, VERACRUZ.

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

nov¡embre de dos mil diecinueve.r

El Secretario de Estudio y Cuenta, Samuel García Sánchez, 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, da cuenta al Magistrado lnstructor,

José Oliveros Ruiz, con la copia del oficio sin número y anexos,2

signado por la Síndica Única del Ayuntamiento de Las Choapas,

Veracruz, recibido en el correo electrónico de la Oficialía de Partes

de este Tribunal, por el que aduce remitir diversas constancias

relacionadas con el juicio ciudadano en que se actúa.

Vista la cuenta el t\4agistrado lnstructor, acuerda

l. Recepción y reserva. 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 al rubro citado, para que surta los efectos legales

cond ucentes.

Por otra parte, hasta en tanto el Ayuntamiento responsable no remita

los originales de la documentación de cuenta a este Tribunal, se reserva

acordar lo conducente, en el momento procesal oportuno.

1 En adelante todas las fechas se referirán a la c¡tada anualidad, salvo expres¡Ón en
contrar¡o.
2 Documentación que se recepcionó div¡dido en tres apartados, cada uno con su respectivo
sello de recepc¡ón de la Of¡cialía de Partes de este Tribunal.
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QUESE, 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

comol45,l4Tyls4,delReglamentolnteriordelTribunalElectoral,

ambos del Estado de Veracruz.

Así, lo acordó y firma el Magistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz,

integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el secretario de

Estudio y Cuenta, que da fe.

§§ü0.§

JOSÉ O RU

SECRET

SAMUEL

Y -.-.

SANCHEZ

2


