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EXPEDI ENTE: TEV-JDC -97 912019.

ACTOR:
REYES.

SATURNINO PÉREZ

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
TANTOYUCA,

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

diciembre 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

AGUERDO DE RECEPCIÓN Y RADICACIÓN dictado hoy, por el

Magistrado JOSÉ OLIVEROS RUíz, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

diecisiete 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 Tribunal

Electoral, anexando copia de la cttada determinación. DOY FE.-

ACTUARIA,,' I

OSIRIS YAZMÍN MONTANO ARAGÓN

fRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL OE VERACRUZ
secRerlnil GeNERAL DE AcuERDos

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.
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Tribunal Electoral
de Veracruz

JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE
LOS DERECHOS POLÍTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPE DIENTE. -lEV -)DC-97 9 | 20 19.

ACTOR: SATURNINO PÉREZ REYES.

AUTORIDAD
AYUNTAMIEITTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE TANTOYUCA,

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a c¡nco de diciembre de dos míl

diecinueve.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, José Antonio Hernández Huesca, con

fundamento en los artículos 422, fncción I, del Código Electoral de

Veracruz2 y 58, fracciones II, III y il, del Reglamento Interior de este

Tribunal, ambos del Estado de Veracn)Z, da cuenta al Magistrado instructor,

Iosé Oliveros Ruiz, con el acuerdo por el cual el Magistrado Presidente

de este Tribunal Electoral, turna el expediente TEV-JDC-979 l20l9 a la

ponencia a su cargo, As¡m¡smo, requiere a la autoridad señalada como

responsable, para que realice el trámite de ley del juicio ciudadano citado

al rubro.

VISTA la cuenta el Magistrado instructor ACUERDA:

Se radica en la ponencia a su cargo el Juicio para la Protección de los

Derechos Político-Electorales del Ciudadano de cuenta.

SEGUNDO. Actor. Se tiene como parte actora del presente juicio

ciudadano a Saturn¡no Pérez Reyes, ostentiándose como Subagente

Municipal de Ia comunidad Agujas Tepetlán perteneciente al Municipio de

Tantoyuca, Veracruz.3

t En adelante todas las fechas se referirán a la citada anual¡dad, salvo expres¡Ón en

contrario.
2 En adelante Código Electoral.
3 No pasa Inadvertido que el actor se ostenta como Subagente Municipal de la comunidad
Agujas Tepetlán; aunque en la constanc¡a de mayoría que anexa a su escrito de demanda,
aparece como Agente Municipal de la congregación Tepatlan del mismo municip¡o.

1

PRIMERO. Recepción y radicación. Con fundamento en el aftículo 369,

del Código Electoral, y 37, fracción I, del Reglamento Interior de este órgano

jurisdiccional, se tiene por recibido el expediente TEV-JDC-97912019.



TEVJDC-979/2019

TERCERO. Domicilio del actor y autorizado. Se t¡ene como domicilio

para oír y recibir notificaciones los estrados de este Tribunal Electoral y por

autorizado para esos efectos el señalado por el actor en su escr¡to de

demanda de conformidad con el aftículo 362, fracción I, inciso b), del Código

Electoral.

CUARTO. Informe circunstanciado. En virtud que, mediante el acuerdo

de cuenta, le fue requerido a la responsable el trámite previsto en los

artículos 366 y 367, del Código Electoral, así como su informe

circunstanciado, se queda a la espera de éstos, o en su caso, al

pronunciamiento respectivo, en el momento procesal oportuno.

NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás ¡nteresados; asimismo,

publíquese en la página de internet de este Tribunal, conforme a los artículos

387 y 393, del Código Electoral y L45, t47 y 154, del Reglamento Interior

de este Tribunal Electoral.

?o. M
+//-

:t
;?

-t' -,

@sÉo

SECR

JOSE ANTON

tz

DIO
Y

tr.§,tT{,fiAt
nF urH&fPff"

2

AsL lo proveyo y firma el Magistrado instructor del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante el Secretario de Estudio y

Cuenh, que da fe.


