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TRIBUNAL ELEGTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NOTIF¡CACION

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDI ENTE: TEV-J DC -27 61201 9.

ACTORES: PASCUAL LÓPEZ
GUEVARA Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE PUENTE
NACIONAL, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; doce 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 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE REQUERIMIENTO dictado hoy, por la Magistrada

lnstructora 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, anexan ación.
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§§rDO§ JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE : TEV-J DC-27 61201 I

AGTORES: PASCUAL
GUEVARA Y OTROS

LOPEZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAIVIIENTO DE PUENTE
NACIONAL, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Llave; doce de junio de

dos mil diecinueve.

El Secretario Omar Bonilla Marín, da cuenta a Ia lVlagistrada

Claudia Díaz Tablada, con el escrito y anexos, signado por Silverio

Figueroa Córdoba y Elvira Gutiérrez Enríquez, en atención al

proveído de cuatro de junio del año en curso. Documentación

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

jurisdiccional el seis de junio del presente año.

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 422, fracción I' 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:
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PRIMERO. Agregar.

cuenta y agréguese

legales.

Téngase por recibida la documentación de

al expediente, para que surta los efectos

SEGUNDO. Requerimiento. Toda vez que, Silverio Figueroa

Górdoba y Elvira Gutiérrez Enríquez exhiven copia certificada de

la constancia de mayoría, con las que pretenden acreditar que son

Ias autoridades auxiliares de las congregaciones Cabezas y

Tamarindo, respectivamente, pertenecientes al tVlunlcipio de Puente

Nacional, Veracruz, y en atención a que, el Ayuntamiento

responsable, mediante oficio recibido en este Tribunal el treinta y
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uno de mayo pasado, informó no reconocerles la calidad de

autoridades auxiliares, con la finalidad de salvaguardarles el

derecho de tutela judicial efectiva de los actores, en términos de los

articulos 1, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos

fVlexicanos, dese vista con el escrito y anexos de cuenta al

Ayuntamiento de Puente Nacional, a efecto de que manifieste lo

que su interés convenga

Así mismo, se le requeire a dicho Ayuntamiento informe a este

Tribunal:

1) Si reconoce como oficial y propias las constancias de Mayoría

exhibidas por los actores Silverio Figueroa Górdoba y Elvira

Gutiérrez Enríquez.

2) De ser así, dicho Ayuntamiento deberá precisar la razón por

la cual a esta fecha, en términos de lo informado mediante

oficio recibido en este Tribunal el treinta y uno de mayo

pasado, no les reconoce la calidad de autoridades

a uxiliares.

3) En caso de que lo informado a este Tribunal mediante recibido

en este Tribunal el treinta y uno de mayo pasado se trate de

una impresición o error, deberá así referirlo.

La autoridad señalada con antelación, deberá desahogar la vista y

cumplir lo requerido, dentro del término de tres días hábiles

siguientes a la notificación del presente proveido, y hacerlo llegar

primeramente a la cuenta institucional del correo electrónico

secretario_general@teever.gob.mx; y posteriormente por la vÍa

más expedita, en original o copia certificada legible; a este

Tribunal de Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad

ubicado en Zempoala número 28, Fraccionamiento Los Ángeles,

Xalapa, Veracruz.

2



TEV-JDC-27612019

CUARTO. Apercibimiento. Se indica al Ayuntamiento de

Puente Nacional, Veracruz, que, de no atender lo requerido en el

presente acuerdo, se Ie impondrá un apercibimiento, en términos

de lo establecido en el artículo 374, fraccion l, del Código

Electoral de Veracruz.

NOTIFíQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Puente Nacional,

Veracruz, y por estrados a los actores y a los 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 tVlagistrada en este asunto ante el Secretario

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

Mag structora

Clau ta Tablada

e ode tudio v enta

Omar B la Marín
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