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

febrero de dos mil veinte, 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 Interior de este

Tribunal y en cumplimiento a lo ordenado en el ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS

RUIZ, lntegrante de este Organismo Jurisdiccional, en el expediente

al rubro indicado, siendo las quince horas con treinta minutos del

día en que se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA A LAS DEMÁS

PARTES E INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY F
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EXPEDIENTE:
118012019
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AYUNTAMIENTO DE LAS I\4INAS,
VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave, a doce de

febrero de dos mil veinte.r

La Secretaria de Estudio y Cuenta, María Candelaria Goxcon Alejo,

da cuenta al Magistrado lnstructor, José Oliveros Ru¡z, con

fundamento en los artículos 422, fracción l, del Código Electoral y

58, fracciones ll, lll y lX, del Reglamento lnterior de este Tribunal,

ambos del Estado de Veracruz, con el estado procesal del

exped¡ente al rubro citado.

Visto el estado procesal el Magistrado lnstructor, ACUERDA:

Út¡lCO. Requerimientos. Ya que se considera necesario contar con

los elementos suficientes para sustanciar y resolver el presente juicio

ciudadano, se les requiere a diversa autoridad y a los actores, como

se expone:

Se REQUIERE A LOS ACTORES, con fundamento 362, fracción l,

inciso d), 131, incisos a) y b), del Reglamento lnterior de este Tribunal

Electoral, para que, en el término de DOS DíAS HÁBILES contados

a partir de la notificación del presente proveído, lo siguiente:

Remitan las constancias en original o en copia cert¡f¡cada, que

los acrediten como Agentes o Subagentes Municipales.

1 En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad, salvo expresión en
contrar¡o-

1

ACTORES: GAUDENCIO
BADILLO PÉREZ Y OTROS



TEV-JDC-1'180/2019

Dentro del plazo señalado, deberán remitir las constancias atinentes,

a este Tribunal Electoral.

Se REQUIERE AL CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ,

POR CONDUCTO DE SU PRESIDENTE, con fundamento en los

artículos 373, del Código Electoral de Veracruz, y 37, fracción l, 131

incisos a) y d), del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, para

que, en el término de DOS DíAS HÁBILES contados a partir de la

notificación del presente proveído, informe y remita lo siguiente:

a

a

a

EI acta de sesión remitida por el Ayuntamiento de Las Minas

Veracruz, de la toma de protesta de sus actuales Agentes y

Subagentes Municipales, que este debió haberle remitido en

términos del artículo 172 de la Ley Orgánica del fvlunicipio Libre,

o cualquier otro documento donde conste los Agentes y

Subagentes de ese municipio.

La convocatoria que sancionó y aprobó para la realización de

la elección de Agentes y Subagentes Municipales para el

periodo 2018-2022, en el Ayuntamiento de las Minas

Veracruz, ello atendiendo al artículo 174,fracción ll, de la Ley

Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz.

En atención que dentro de sus atribuciones ésta el determinar

el ámbito geográfico de las Congregaciones y Rancherías de

los Municipios, de conformidad con los artículos 10, fracciones

lll y lV, 11 y 12 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del

Estado de Veracruz, informe el número de Agentes y

Subagentes Municipales del Municipio de las Minas Veracruz,

acompañando las constancias que justifique su informe.

Copia certificada, del último presupuesto de egresos de los

años 2019 y 2020 aprobados, y anexos respectivos, entre

ellos, el tabulador desglosado y la plantilla del personal del

Ayuntamiento de las Minas, Veracruz.

Copia certificada de la toma de protesta de los Agentes y

Subagentes Municipales del Municipio de las Minas, Veracruz,

que en términos del antepenúltimo párrafo del artículo 172 de

a
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la Ley Orgánica del f\lunicipio Libre del Estado de Veracruz

dispone.

Dentro del plazo señalado, deberán remitir las constancias atinentes,

primero al correo electrón ico : secreta r¡o_g e n e ral @te eve r. g ob. mx; e

inmediatamente enviarse por la vía más expedita a la dirección de

este Tribunal Electoral, ubicado en calle Zempoala, número 28,

fraccionamiento Los Ángeles, de la ciudad Xalapa, Veracruz, CP.

91060. Apercibidos que de no atender lo ahora requerido, se les

podrá imponer alguna de las medidas de aprem¡o prev¡stas en el

artículo 374 del Código Electoral y se resolverá con las constancias

que integran el expediente.

NOTIFíQUESE, personalmente a los actores, por oficio al Congreso

del Estado de Veracruz, por conducto de su Presidente, y por

estrados a las demás partes e interesados; asimismo, publíquese en

la página de ínternet de este Tribunal, conforme a los artículos 354,

387 y 393 del Código Electoral, así como 145, 147,153 y 154 del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz.

Así, lo acordó y firma el Magistrado lnstructor José Oliveros Ruiz

integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante la Secretaria de

Estudio y Cuenta, quien da fe.
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