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En Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dieciocho de

diciembre 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 de lo ordenado en el

ACUERDO DE RECEPCIÓN Y VISTA dictado hoy, por la Magistrada

instructora Glaudia Díaz Tablada, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las trece

horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria NOTIF¡CA A LAS

PARTES Y A LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que
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se fija en los ESTRADOS de e

copia de la citada determinación.
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LORADO LANDA

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
secRetanfa ceNERAL DE AcuERDos

JU¡CIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíNCO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPED¡ENTE: TEV-J DC -651 12019.

AGTOR: ELPIDIO REYES
HERNANDEZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE TOTUTLA,
VERACRUZ.
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JU]CIO PARA LA PROTECCION DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-J DC-65 1 1201 9.

ACTOR: ELPIDIO REYES HERNÁNDEZ.

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE TOTUTLA,

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

diciembre de dos mil diecinueve.

1. Escrito de Elpidio Reyes Hernández y otros, de dieciocho de

octubre, certificado por el Secretario General de Acuerdos del

Tribunal Electoral el veintinueve posterior, a través del cual

ratifican la designación de las personas señaladas como

representantes legales.

2. Oficio sin número mediante el cual el Síndico del

Ayuntamiento de Totutla, Veracruz, remite copia certificada del

recibo de pago parcial del ciudadano Jerenias Jaén Cortes.

3. Oficio sin número de cinco de noviembre, mediante el cual el

Síndico del Ayuntamiento de Totutla, Veracruz realiza diversas

manifestaciones relacionadas con el pago de los Agentes y

Subagentes Municipales.

4. Oficio sin número de once de noviembre, mediante el cual el

Síndico del Ayuntamiento de Totutla, Veracruz, remite cuatro

convenios suscritos con lsidro Molan Mexicano, Rufino

Melchor Valdivia, Samuel Alvarado Vallejo y María del Rosario

Reyes González, Agentes y Subagentes Municipales.

El Secretario de Estudio y Cuenta José Luis Bielma Martínez, da

cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada con la siguiente

documentación:
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5. Oficio sin número de trece de noviembre, mediante el cual el

Síndico del Ayuntamiento de Totutla, Veracruz, remite cinco

convenios suscritos con Erasmo Hernández Jaén, Elpidio

Reyes Hernández, Gerenias Jaén Cortes, Lauro González

Limias y Filimon Hernández Rincón, Agentes y Subagentes

Municipales.

6. Oficio sin número de seis de diciembre, mediante el cual el

Síndico del Ayuntamiento de Totutla, Veracruz, remite de

nueva cuanta cinco convenios suscritos con Gerónimo Reyes

Zaoata, José Díaz Cuellar, Caritina Jaén García, Alfredo José

Rojas Temiz y BenjamÍn Colorado Vega, Agentes y

Subagentes Municipales.

Con fundamento en el artículo 422, fracción I del Gódigo Electoral,

58 fracciones ll, lll y lX; y 128, fracción V del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz, la Magistrada

lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida Ia documentación de

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

derecho proceda.

TERCERO. Vista. Dese vista al actor así como a la totalidad de

Aqentes v Subaqentes Municipales con copia certificada de la
documentación agregada como punto número lmediante acuerdo de

veintinueve de octubre consistente en diversos recibos de pago a

nombre de: Gerónimo Reyes Zapata, Alfredo José Rojas Temiz,

José Díaz Cuellar y Benjamín Colorado Vega.

Asimismo dese vista con la documentación relacionada en los

puntos 2 al 6 del presente acuerdo, para que, dentro de un plazo de
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SEGUNDO. Reserva. Respecto al escrito señalado en la cuenta

como número 1, se reserva acordar lo correspondiente, a fin de que

sea el pleno quien se pronuncie al respecto.
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tres días hábiles, contados a partir de la notifcación del presente

acuerdo, manifiesten lo que a sus intereses convengan.

Lo anterior, con la flnalidad de salvaguardar el principio de

contradicción; en el entendido de que, en caso de no presentar

manifestación en el término concedido, perderá su derecho para tal

efecto.

NOTrFíQUESE, pe rsonalmente al actor, así como a la totalidad de

Aoentes v Subaqentes Municioales en el domicilio señalado en

autos, y por estrados a las partes y a los demás interesados; y en la

página de internet de éste Tribunal, en concordanc¡a con lo señalado

por los artículos 330, 354, 387 y 393 del Código Electoral de

Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente asunto,

integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, con quien actúa y da fe. CONSTE.
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