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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cuatro de julio

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 RADICACIÓN dictado hoy, por la Magistrada

lnstructora Claudia Díaz Tablada, integrante de este órgano

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

horas con treinta minutos del día en que se actúa, la suscrita

Actuaria NOTIFICA A LAS PARTES Y A LOS DEMÁS

!NTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexan ación.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-J DC653/20 1 9.

ACTORES: FAUSTINO CORTES
TLAPA Y NARCISO AGUAYO
GARCIA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA,
VERACRUZ.
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AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA,
VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a cuatro de

julio de dos mildiecinuevez.

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Erika García Pérez, da

cuenta a la Magistiada Claudia DiazTablad4 con el acuerdo

de turno y requerimiento de tres de julio, emitido por el

Magistrado Presidente de este órgano jurisdiccional, mediante

el cual se ordenó integrar y registrar el expediente al rubro

indicado, con motivo del escrito de demanda deljuicio para la

protección de los derechos político-electorales del ciudadano,

promovido por Faustino Cortés Tlapa y Narciso Aguayo

García.

Al respecto, con fundamento en los artículos 422, fracción l,

del Código Electoral 577 para el Estado de Veracruz de lgnacio

de la Llave3; 58, fracciones ll, lll y IX, y 128, fracción V, del

1 Ostentándose crmo agentes mun¡cipales de d¡versas localidades pertenecientes al mun¡c¡pio
de Tlaltetela, V eracruz.
2 En adelante todas las fechas se referirán al año dos mil d¡ecinueve, salvo aclaración expresa.
3 En lo subsecuente Código Electoral.
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Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado

de Veracruz, la Magistrada lnstructora AGUERDA:

PRIMERO. Agréguese. Téngase por recibido el expediente al

rubro indicado, turnado a la ponencia de la Magistrada Claudia

Díaz Tablada.

SEGUNDO. Radicación. Con fundamento en el artículo 128,

fracción V, del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral,

radíquese el presente juicio para la protección de los derechos

político-electorales del cludadano, con la clave de expediente

TEV-JDC-653t2019.

Nombre

Faustino Cortés Tlapa
Narciso Aguayo García Pinillos

Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el

indicado en su escrito de demanda y, por autorizadas a las

personas que ahí se menciona, para los efectos referidos.

NOTIFIQUESE por estrados a las partes y a los demás

interesados; y en la página de internet de éste Tribunal

Electoral, en concordancia con lo señalado por los artículos

330, 354, 387 y 393 delCódigo Electoral.

TERCERO. Actores y domicilio. Acorde con lo establecido

en los artículos 355, fracción I, y 356, fracción ll del Código

Electoral, téngase a los ciudadanos que se enlistan a

continuación, ostentándose como agentes municipales de

diversas localidades pertenecientes al municipio de Tlaltetela,

Veracruz, promoviendo el presente juicio.

Rincón de Poxtla
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Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante la

Secretaria de Estudio y Cuenta, quien actúa y da fe. CONSTE.

MAGISTRADA INSTRUGTO
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