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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; tres de junio de

dos mil diecinueve, 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

REQUERIMIENTO dictado hoy, por la Magistrada Claudia Díaz

Tablada, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las quince horas con treinta minutos del día en

que se actúa, la suscrita Actuaria notifica A LOS ACTORES Y A LOS

DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Llave; tres de junio de dos

mil diecinueve.

El Secretario Omar Bonilla Marín, da cuenta a la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, con el oficio y anexos, signado por el Oficial

Mayor del Ayuntamiento de Puente Nacional, en atención al

proveído de veinticuatro de mayo del año en curso. Documentación

recibida de manera física en la Oficialía de Partes de este órgano

jurisdiccional el treinta y uno de mayo del presente año.

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 422, fracciín l, del

Código Electoral; 58 fracciones ll, lll y lX, 128 fracción V, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, SE ACUERDA:

SEGUNDO. Manifestaciones. Téngase por realizadas las

manifestaciones hechas por el Oficial Mayor del Ayuntamiento de

Puente Nacional, Veracruz, en relación al requerimiento efectuado

el veinticuatro de mayo del presente año.

TERCERO. Acreditación de personería. Toda vez que de lo

informado por el Ayuntam¡ento de Puente Nacional, reconoce la

calidad con que se ostentan los promoventes con excepción de
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PRIMERO. Agregar. Téngase por recibida la documentación de

cuenta y agréguese al expediente, para que surta 'los efectos

legales.
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Silverio Figueroa Córdoba y Elvira Gutiérrez Enríquez y dado

que tales ciudadanos omitieron acompañar a su demanda

documento que acredite su calidad de autoridades auxiliares, se les

requiere para que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a

la notificación por estrados del presente proveido acrediten la

personerÍa con que ostentan.

Lo anterior, con la finalidad de salvaguardarles el derecho de tutela

judicial efectiva, en términos de los artículos 1, 14 y 17 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el

apercibimiento que, de no desahogar el requerimiento, la demanda

se tendrá por no presentada de confomidad con el artículo 362,

fracción l, inciso d), 363, fracción l, del Código Electoral de Veracruz;

y 123, fracción l, del Reglamento lnterior de este órgano

jurisdiccional.

NOTIFIQUESE, por estrados a los actores por asÍ solicitarlo en su

escrito de demanda y demás interesados; asÍ como en la página de

internet de éste Tribunal, en concordancia con lo señalado por los

artículos 354,387 y 393 del Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada en este asunto ante el Secretario

de Estudio y Cuenta, con quien actúa y da fe. Conste.

Magi d lnstructora
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