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

enero de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 387 y 393

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

REcEPclÓN Y RADICACIÓN dictado hoy, por el Magistrado José

Oliveros Ruí2, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las dieciséis horas con treinta

minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica a LAS

PARTES Y DEMÁS INTERESADQS, mediante cédula que se fija

en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anéxando copia de la

citada determinación. DOY FE.-
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EXPEDIENTE; TEV-JDC-512020

ACTORES: FAUSTINO GARCIA
MONFIL Y OTROS

AUTOR!DAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE JUCHIQUE
DE FERRER, VERACRUZ

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

enero de dos mil veinte.l

El Secretario de Estudio y Cuenta Osvaldo Erwin González Arriaga,

con fundamento en los artículos 422, fracción l, del Código Electoral

para el Estado de Veracruz2 y 58, fracciones ll, lll y lX, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, da cuenta al Magistrado

José Oliveros Ruiz, con el acuerdo por el cual la Magistrada

Presidenta de este Tribunal Electoral, turnó el expediente TEVJDC-

512020 a la ponencia a su cargo.

VISTA la cuenta el Magistrado lnstructor acuerda:

l. Recepción y radicación. Con fundamento en los artículos 369, del

Código Electoral, 37, fracción I y 128, fracción V, del Reglamento lnterior

de este órgano jurisdiccional, se tiene por recibido el expediente en que

se actúa y se radica en la ponencla a mi cargo.

ll. Actores. Se tiene como parte actora del presente juicio ciudadano, a

Faustino García Monfil y otros, ostentándose como Agentes y

Subagentes Municipales del Ayuntamiento de Juchique de Ferrer,

Yeracruz.

1En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad, salvo expres¡ón en contrario
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En adelante Cód¡go Electoral.
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lll. Domicilio de los actores. Se tiene como domicilio para oír y recibir

notificaciones en esta ciudad capital, el señalado por la parte actora

en su escrito de demanda y por autorizadas a las personas señaladas

por los actores, con fundamento en el artículo 362, fracción l, inciso b),

delCódigo Electoral.

NOTIF¡QUESE, por estrados a las demás partes e interesados.

Asimismo, publíquese en la página de intemet de este Tribunal, conforme

a los artículos 387 y 393, del Código Electoral, asÍcomo 145,147 y 154,

del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.

Asi lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz,

integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta que da fe
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