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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NonFrcAc!óN

EXPEDIENTE: TEV-JDC-92/2019 Y
ACUMULADOS.

AGTORES: RUPERTO
TORNERO Y OTROS.

CARLOS

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, doce de julio

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 ACUERDO DE

RECEPCIÓN dictado hoy, por la Magistrada CLAUDIA DíAZ

TABLADA, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente

al rubro indicado, siendo las once 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, a

DOY FE.-

do copia/de la citada detérminación.an

ACT

1

ggrrus YAZUíN NO ARAGÓN

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

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

JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-9212019 Y
ACUMULADOS

ACTORES: RUPERTO CARLOS
TORNERO Y OTROSI

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA,
VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a doce de julio

de dos mil diecinueve2.

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

a la Magistrada Claudia Díaz Tablada, con lo siguiente:

1. Oficio 0135 y su anexo, recibidos el cinco de julio en la

Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, signado por

la Síndica Única del Ayuntamiento responsable, por el cual,

realiza manifestaciones relacionadas con el presente

asunto.

2. Certificación de once de julio, signada por el Secretario

General de Acuerdos de este órgano jurisdiccional,

mediante la cual hace constar que previa búsqueda en los

registros de.la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral

no se recibió escrito o promoción alguna de los actores,

para desahogar la vista concedida mediante acuerdo de

cinco de julio.

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

Código Electoral 577 para el Estado de Veracruz de lgnacio de

la Llave; 58, fracciones ll, lll y lX, y 128, fracción V, del

1 Ostentándose como agentes y subagentes mun¡c¡pales de d¡versas congregaciones
pertenec¡enles al municip¡o de Altotonga, Veracruz.
2 En adelante lodas las fechas se referirán al año dos mil d¡ec¡nueve, salvo aclarac¡ón expresa.
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TEV-JDC-9212019 Y
ACUMULADOS

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación

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

legales conducentes.

SEGUNDO. Manifestaciones. Ténganse por vertidas las

manifestaciones del Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, así

como las pruebas ofrecidas para acreditar lo informado.

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 354, 387 y 393

del Código Electoral.

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,

CONSTE.

MAGISTRADA INSTRUCTORA

I

TABCLAU A

SECRETARIA

con §Ulen l pctúa y da fe.
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DE ES OY€UENTA

ERIKA GARCIA PEREZ
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