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AUTORIDAD
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RESPONSABLE:
DE XALAPA,

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, dieciocho 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 147 y 154, del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento aIACUERDO DE RADICACIÓN

Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este Órgano Jurisdiccional,

en el expediente al rubro indicado, siendo las catorce horas con

treinta minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MCdiANtE

cédula 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
secnerenín eeNERAL DE AcuERDos

ACTORA: MIGUELINA HERRERA
SANTOS.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

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

de febrero de dos mil veinte.

El secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

en su calidad de instructor con el acuerdo de turno y requerimiento de siete

de febrero del año en curso, mediante el cual se forma expediente TEV-

JDC-'1612020, integrado con motivo de la demanda de Juicio para la

Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano,

presentada por el actor.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B, párrafos

primero, segundo y tercero de la Constitución Política del Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 369, 373 y 416 fracción XIV del

Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 58, fracción lll, del

Reglamento lnterno del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de

lgnacio de Ia Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese la documentación de cuenta para que surta sus

efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Se radica para su sustanciación el juicio para la protección

de los derechos político-electorales del ciudadano al rubro indicado.

TERCERO.Téngase a Miguelina Herrera Santos, promoviendo el

presente juicio ciudadano, en contra del Ayuntamiento de Xalapa,

Veracruz.

CUARTO. Se tiene como domicilio de Ia actora el que señala en su escrito

de demanda.
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EXPEDI ENTE: TEV-J DC -1 612020

ACTOR: IVIGUELINA HERRERA
SANTOS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE XALAPA,
VERACRUZ.



QUINTo'Setienecomoautoridadresponsable,alAyuntamientode

Xalapa, Veracruz.

SEXTO. Requerimiento. Toda vez que, para estar en aptitud de

pronunciarse sobre el presente controvertido, es necesario contar son

diversas constancias; en tales condiciones, atentos a lo dispuesto por el

artículo 373 del citado código, para |a sustanciación del presente juicio

se REQUIERE:

1. Actualmente, de acuerdo a la distribución o división geográfica del

Municipio de Xalapa, Verac¡uz, en que localidades o rancherías cuenta con

Agentes y Subagentes Municipales.

2. Actualmente, de acuerdo a la distribución o división geográfica del

Municipio de Xalapa, Veracruz, en que localidades o rancherías se llevan a

cabo elecciones para elegir Agentes y Subagentes Municipales, conforme

a la Ley Orgánica del Municipio Libre.

3. lnforme si oficialmente dentro de la distribución geográfica del

Ayuntamiento, existe la localidad denominada "Castillo Chico", en la que se

tenga que elegir alguna autoridad auxiliar como Agente o Subagente

Municipal, conforme a la Ley Orgánica del Municipio Libre.

4. De ser afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, informe si en ese

lugar, se llevan a cabo elecciones para agente o subagente municipal

conforme a la Ley Orgánica del Municipio Libre.

5. lnforme si Miguelina Herrera Santos, conforme a la Ley Orgánica del

Municipio Libre, tiene el carácter de Agente o Subagente Municipal, de la

localidad, que, a decirde ella, se denomina "Castillo Chico"; o en su defecto,

6. lnforme, si Miguelina Herrera Santos, fue electa en el lugar denominado

"Castillo Chico", como Agente o Subagente Municipal, producto de un

procedimiento electivo y/o alguna convocatoria aprobada por el

Ayuntamiento y el Congreso del Estado.
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Al Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz:

a) De la demanda en cuestión, se aprecia que la actora realiza diversas

manifestaciones en torno al acto que reclama al Ayuntamiento; por lo

anterior se requiere a dicho autoridad municipal, informe:
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7. Remita cop¡a certif¡cada del acta de sesión de Cabildo, en la que hayan

tomado protesta los Agentes y Subagentes Municipales de ese

Ayuntamiento, para el periodo 2018-2022.

De todo lo anterior, la autoridad municipal requerida, deberá rem¡t¡r la

documentación idónea con la que justifique sus dichos; y en su caso, fas

copias certificadas pertinentes que den debido cumplimiento a lo

solicitado.

Debiendo cumplirlo dentro del término de dos días hábiles siguientes a la

notificación de presente proveído; con el apercibimiento de que, en caso

de no cumplir en el término señalado, podrá hacerse acreedor a alguna de

las medidas de apremio que estipula el artículo 374 del Código Electoraf .

NOTIFíQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz; y por

estrados a las partes y demás interesados, así mismo, hágase del

conocimiento público en la página de internet de este Tribunal,

www.teever.gob.mx; conforme a los artículos 387 y 393, del Código

Electoral, y 147, 153 y 154, del Reglamento lnterior de este Tribunal

ElectoraL

Así lo acordó y firma el Magistrado erto Eduardo Sigala Aguilar,

lnstructor en el presente as ecretario de Estudio

Emmanuel Pérez Espinoz da fe S E
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