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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; treinta 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 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de

Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO dictado

hoy, por la Magistrada instructora Claudia 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 lo notifica

A LAS PARTES Y A LOS DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE CédUIA

que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando

copia de la citada determinación. DOY FE.
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE : TEV-J DC-961201 I
ACTOR: ELEAZAR SOTO BELLOT

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTATUIENTO DE ALTOTONGA,
VERACRUZ

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

a la Magistrada Claudia DiazTablada, con lo siguiente:

1. Oficio FGE/FECCEVI4635|2019, signado por [tlaría

Angélica Chávez Carrillo, en su calidad de Fiscal

Especializada en la Fiscalía Especializada en Combate a

la Corrupción del Estado de Veracruz, relativo a la Carpeta

de lnvestigación FGE/FECCEV|496|2019, por el que

solicita un informe del estado actual del expediente en que

se actúa. Recibido el doce de julio en la Oficialía de Partes

de este órgano jurisdiccional.

2. Copia del oflcio PRES-TEV-14512019, signado por el

Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral, por el

cual, solicita a Ia t\lagistrada lnstructora su colaboración

para rendir el informe correspondiente.

3. Copia del informe rendido por la Magistrada Claudia Díaz

Tablada, en atención al oficio indicado en el punto anterior

de la cuenta.

1 Ostentándose como agente mun¡c¡pal de la congregación Los Olmos, munic¡pio de Allotonga,
Veracruz.
2 En adelante todas las fechas se referirán al año dos mil diecinueve, salvo aclaración expresa.

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

julio de dos mil diecinueve2.
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TEV-JDC-96/2019

ÚrutCO. Se tiene por recibida Ia documentación de cuenta, y

agréguese al expediente sin mayor trámite, lo anterior, en

atención a que el Magistrado Presidente de este Tribunal

Electoral realizó las diligencias conducentes para la debida

contestación, en atención a lo dispuesto en el artículo 416,

fracción Vl del Código Electoral y 34, fracción Xll del Reglamento

lnterior de este órgano jurisdiccional.

NOTIF¡QUESE por estrados a las partes y a los demás

interesados; y 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 lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante la

Secretaria de Estudio y Cue ien actúa y da fe.
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Al respecto, con fundamento en el artículo 354 y 422 del Código

Electoral; 109 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral,

ambos del Estado de Veracruz, la Magistrada lnstructora

ACUERDA:


