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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NorrFtcAc¡óN

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, trece 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 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE RECEPCIÓN, RADICACIÓN Y ADMISIÓN diCtAdO

hoy, por la Magistrada Claudia Díaz Tablada, integrante de este

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

dieciséis horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria, lo

NOtifiCA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE

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

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.-
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DEREGHOS POLíTICO,
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-J DC-1 22812019

ACTOR: JOSÉ JULÁN BRAVO
SANCHEZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE CASTILLO DE
TEAYO, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; trece de diciembre

de dos mil diecinueve.

El Secretario Omar Bonilla Marín da cuenta a la Magistrada Glaudia

Díaz Tablada, con el acuerdo de turno y requerimiento de doce de

diciembre del año en curso, por el cual, el Magistrado Presidente de

este órgano jurisdiccional, formó el expediente TEV-JDC-1228/2019.

Por lo anterior, con fundamento en los artÍculos 422, fracción l, del

Código Electoral; 58 fracciones ll, lll y lX, 128 fracción V, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Yeracruz, se acuerda:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el expediente, turnado a

la Ponencia de la Magistrada Claudia Díaz Tablada.

SEGUNDO. Radicación. Con fundamento en los artículos 362,

fracción I y 404 del Código Eleotoral local, radíquese el presente juicio

para la protección de los oeráéúás'político-electorales del ciudadano,
.:,

con la clave de expediente TEVJDC-122812019.

TERCERO. Promovente y domicilio. Acorde con lo establecido en los

artículos 355, fracción I y 356, fracglón ll del Código Electoral de

Veracruz, téngase promoviend-g,. e[ piesente juicio por su propio

derecho a José Julián Bravo; Sánchez¡ en su calidad de Agente

Municipal Municipal de la Localidad de El Mante, perteneciente al

Municipio de Castillo de Teayo, Veracruz. 
:
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Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones los estardos de

este Tribunal, por así haberlo solicitado y por autorizada para tales

efectos, a la persona que refiere en dicho escrito de demanda.

CUARTO. Autoridad responsable y acto impugnado. Téngase como

autoridad responsable al Ayuntamiento de Castillo de Teayo,

Veracruz, y como acto impugnado la omisión de otorgarle una

remuneración por el desempeño de su cargo.

QUINTO. Admisión. Al advertirse que la demanda reúne los requisitos

constitucionales y legales de procedibilidad, y que no se actualiza de

manera notoria y evidente alguna de las causales de improcedencia

previstas en el Código Electoral de Veracruz, se admite la demanda

del presente juicio.

SEXTO. Pruebas. Se admiten las documentales que aporta la parte

promovente, así como, la instrumental de actuaciones, la presuncional

legal y humana, mismas que se tienen por desahogadas por su propia

y especial naturaleza.

NOTIFíQUESE por estrados a las partes y 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 Io acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente asunto,

ante el Secretario de Estudio y Cuenta, con quien actúa y da fe.
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