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RESPONSABLE:
DE PEROTE,

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave, veinticinco de

junio 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 delTribunal Electoral

de Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en eIACUERDO DE

REcEPclÓN y RADICAGIÓN d¡ctado hoy, por la Magistrada

GLAUDIA DíAZ TABLADA, integrante de este órgano jurisdiccional,

en el expediente al rubro indicado, siendo las once horas con

cincuenta y seis minutos, del día en que se actúa, la suscrita Actuaria

lo notifica A LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se
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¡¡lDO§ JUICIO PARA LA PROTECC¡ON DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL C!UDADANO

EXPEDIENTE : TEV-JDC-6451201 I

AGTORES: AMALIO
LIMÓN Y OTROS

CARRASCO
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

RESPONSABLE:
DE PEROTE,

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

junio de dos mil diecinueve.

El Secretario Omar Bonilla Marín, da cuenta a la Magistrada

lnstructora Glaudia Díaz Tablada, con el acuerdo de turno de

veinticuatro de junio del año en curso, por el cual el Magistrado

Presidente de este órgano jurisdiccional, ordenó formar el

expediente TEV-JDC-64512019, con motivo de la demanda de juicio

para la protección de los derechos político-electorales del

ciudadano, presentada por Amalio Carrasco Limón y otros.

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

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

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el expediente al rubro

indicado, turnado a la ponencia de la Magistrada Claudia Díaz

Tablada.

SEGUNDO. Radicación. Con fundamento en los artículos 362,

fracción I y 404 del Código Electoral local, radíquese el presente

juicio para la protecclón de los derechos político-electorales del

ciudadano, con la clave de expediente TEV:JDC-64512019.

TERCERO. Actores y domicilio. Acorde con lo establecido en los

artÍculos 355, fracción I y 356, fracción ll del Código Electoral de
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Veracruz, téngase promoviendo el presente juicio por su propio

derecho a los ciudadanos cuyos nombres y cargos con que se

ostentan se precisan a continuación:

Nom bre Cargo Localidad Municip¡o

2

Agente
Municipal

I Zayaleta
, V,dal Dí"= lvlrñóz

Perote,
Veracruz

c Luis Gabriel Cervantes Xaltepec

Se tiene como domicilio para oír y recibir not¡f¡caciones, así como,

por autorizadas para tales efectos, a las personas que refieren en el

escr¡to de demanda.

CUARTO. Autoridad responsable y acto impugnado. Téngase

como autoridad responsable al Ayuntamiento de Perote, Veracruz,

y como acto impugnado la omisión de otorgarles una remuneración

por el cargo con el que se ostentan.

NOTIFIQUESE, por estrados a las partes y demás interesados;

as¡m¡smo 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 Io acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente asunto,

ante el Secretario de Estudio y Cuenta, con quien actúa y da fe.

Conste.

Mag istrada lnstructora
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