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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; siete de enero

de dos milveinte, 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 DE RADICACIÓN Y

REQUERIMIENTO dictado hoy, por la Magistrada instructora Glaudia

Díaz Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las quince horas del día en que

se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica A LOS ACTORES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POLÍT¡CO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

ACTOR: GERMÁN PÉREZ CRUZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE PLAYA
VICENTE, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, siete de

enero de dos mil veinte.

1. El acuerdo de turno y requerimiento de diecinueve de

diciembre de dos mil diecinueve, emitido por la Magistrada

Presidenta de este órgano jurisdiccional, mediante el cual

ordena integrar y registrar el expediente al rubro indicado, con

motivo del escrito de demanda del juicio para la protección de

los derechos político-electorales del ciudadano, promovido por

el actor.

2. El escrito signado por la Síndica Única del ayuntamiento

de Playa Vicente, Veracruz, mediante el cual rinde su informe

circunstanciado y remite documentación relacionada con el

presente asunto, remitidos mediante correo electrónico a la

Oficialía de Partes de este Tribunal el dos de enero del

presente año.

Con fundamento en el artículo 422, fracción I del Código

Electoral 577 para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave,
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El Secretario de Estudio y Cuenta, Jonathan Máximo Lozano

Ordóñez, da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada, con

lo siguiente:
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58 fracciones ll, lll y lX; y 128, fracción V del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz, la

Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese. Téngase por recibido el expediente al

rubro indicado, turnado a la ponencia de la Magistrada Claudia

Díaz Tablada, junto con la documentación de cuenta, y

agréguese al expediente, para que surta los efectos legales

conducentes.

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 ciudadano, con la clave de expediente

TEV-JDC-1233t2019.

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

artículos 355, fracción l, y 356, fracción ll, del Código Electoral

local, téngase a Germán Pé¡ez Cruz, ostentándose como

agente municipal de la localidad Arroyo Zacate, perteneciente al

municipio de Playa Vicente, Veracruz, promoviendo el presente

juicio.

Se tiene al actor señalando como domicilio para oír y recibir

notificaciones el indicado en su escrito de demanda; y por

autorizada a la persona que menciona, únicamente para los

efectos referidos.

CUARTO. Autoridad responsable. Téngase como autoridad

responsable al Ayuntamiento de Playa Vicente, Veracruz, y

como acto impugnado la omisión de otorgarle una

remuneración al actor por el ejercicio de su cargo como agente

municipal.
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QUINTO. Pruebas. En relación con las pruebas documentales

dos y tres, presuncional legal y humana, así como la

instrumental de actuaciones ofrecidas por el actor en su escrito

de demanda, se tienen por admitidas y desahogadas por su

propia y especial naturaleza, lo anterior de conformidad con lo

dispuesto por el artículo 359 del Código de la materia.

En lo que respecta a la documental ofrecida, marcada con el

numeral uno, se tiene por recibida, mientras que su admisión y

valoración se reserya para el momento procesal oportuno.

SEXTO. Requerimiento. De las constancias remitidas por el

ayuntamiento de Playa Vicente, Veracruz, a este Tribunal

Electoral en relación al acuerdo de turno y requerimiento de

diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, dictado por la

Magistrada Presidenta de este Tribunal, se advierte que no dio

cumplimiento efectivo a lo establecido en el artículo 366 del

Código Electoral, en relación a lo señalado en el artículo 358 de

dicho Código, que indica que cuando la violación reclamada en

el medio de impugnación respectivo no se produzca durante el

desarrollo del proceso electoral, o bien no guarde relación

directa con alguna de las etapas de éste, el cómputo del plazo

de setenta y dos horas se hará contando solamente los días

hábiles, debiendo entenderse por tales todos los días, a

excepción de los sábados, domingos, los cuales serán inhábiles

en términos de ley y aquellos que se acredite que no fueron

laborados por la autoridad responsable.

Lo anterior, pues de Ia documentación remitida mediante correo

electrónico se advierte que en el presente asunto la
publicitación del medio de defensa se realizó desde las nueve

horas del viernes veintisiete de diciembre del dos mil diecinueve
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a las diez horas del lunes treinta de diciembre del mismo año,

realizándose una publicitación de únicamente veinticinco horas

hábiles y no de las setenta y dos horas hábiles de ley.

Por tanto, se requiere al Ayuntamiento de Playa Vicente,

Veracruz, por conducto de su Presidente Municipal, realice lo

siguiente:

a) Haga de inmediato del conocimiento público el medio de

impugnación incoado por Germán Pérez Cruz, mediante

cédula que se fije en lugar público de sus oficinas, por el

plazo faltante, en el entendido que deberá de ser por

cuarenta y siete horas de días hábiles, a efecto de que,

quien así lo considere, esté en aptitud de comparecer a

juicio, por escrito, como tercero interesado;

b) Remita dentro de las veinticuatro horas siguientes a la

conclusión del plazo antes precisado, original o copia

certificada de las constancias que acrediten la

publicación completa (por setenta y dos horas de días

hábiles) del juicio de referencia; así como el escrito o

escritos de tercero interesado que, en su caso, se

presenten, junto con sus anexos, o la certificación de no

comparecencia respectiva.

Por otra parte, en atención a lo dispuesto por el artículo 373 del

citado Código; y 128, fracción Vl del Reglamento interior de

este órgano jurisdiccional, que facultan a esta autoridad para

realizar los actos y diligencias necesarios para la sustanciación

de los medios de impugnación y ante la necesidad de contar

con mayores elementos para resolver el presente juicio,

también se REQUIERE al Ayuntamiento señalado la siguiente

documentación:
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c) Rem¡ta copia cert¡ficada, completa y legible de la

convocatoria para la elección de Agentes y Subagentes

municipales de las localidades pertenecientes al

municipio de Playa Vicente, Veracruz, para el periodo dos

mildieciocho a dos milveintidós.

d) lnforme si el actor se desempeña como agente municipal

propietario de la localldad a la que aduce pertenecer, y de

ser así, remita copia certificada del nombramiento

respectivo y del acta de sesión de cabildo en dónde

se le haya tomado protesta en dicho cargo.

e) lnforme si otorga alguna remuneración al promovente por

el desempeño del cargo de agente municipal, y de ser

asÍ, remita las constancias que avalen lo informado.
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La autoridad señalada con antelación, deberá remitir lo

solicitado, dentro del término de dos días hábiles siguientes a

la notificación del presente proveído, y hacerlo llegar

primeramente a la cuenta institucíonal del correo electrónico

secretario_general@teever.gob.mx; en el plazo establecido; y

posteriormente por la vía más expedita, en original o copia

certificada legible; a las instalaciones de este Tribunal

Electoral, ubicado en Zempoala número 28, Fraccionamiento

Los Ángeles, código postal 91060, de esta ciudad.

SÉPTIMO. Apercibimiento. Se indica al Ayuntamiento de

Playa Vicente, Veracruz, por conducto de su Presidente, que,

de no atender lo requerido en el presente acuerdo, se le

impondrá un apercibimiento, en términos de lo establecido en el

artÍculo 374, fracción l, del Código Electoralde Veracruz.
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NOTIFíQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Playa Vicente,

Veracruz; y por estrados a los actores 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 el

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

Magistrada I nstructora
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