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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintitrés de
enero 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 de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en el AGUERDO DE TURNO Y
REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS

RUIZ, Presidente de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las doce horas con cincuenta minutos 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 Trib nal Electoral, anexando copia de'.
la citada determinación. DOY F
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ACTORES: JUAN CARLOS

HERNÁNDEZ

DOMÍNGUEZ Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTo
DE JUAN RODRÍGUEZ CLARA, VERACRUZ.
Xalapa-Enríquez, veracruz de lgnacio de la Llave; veintitrés de enero de dos mil
diecinueve.

El secretar¡o General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Electoral, con el escr¡to y anexos interpuesto por los
ciudadanos Juan carlos Hernández Domínguez, c¡rilo capetillo Hernández,
Beatr¡z Estillado Merino, Bernardo González Domínguez, urbano Montes castillo,
Mario cerqueda Gómez, Narciso García Hernández y c¡pr¡ana Hernández
sánchez, ostentándose como subagentes municipales de distintas comunidades
pertenecientes al fvlunicipio de Juan Rodríguez clara, veracruz, recibidos en la
oficialía de Partes de este organismo jurisdiccional el veintidós de enero del año que

transcurre, a través del cual interponen juicio para la protección de los derechos político
electorales del ciudadano en contra del Ayuntamiento de Juan Rodríguez clara,
Veracruz, por la omisión de otorgarles una remuneración económica con motivo del
desempeño del cargo de Subagentes municipales.
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 66, apartado B, de

la constitución Política del Estado de veracruz de lgnac¡o de la Llave; 34g, 349,
fracción lll, 354, 355, 356, 358, 362, fracción l, 369, 401, 4O2,4O4,416, fracción X y
418, fracción V, del código número 577 Electoral para el Estado de veracruz de lgnacio
de la Llave; y 34, fracción l, 42, fracción lV y 110 del Reglamento lnterior de este
organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. con la documentación de cuenta y el original del presente acuerdo,
intégrese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con la clave
TEV-JDC-24/2019.
SEGUNDo. Para los efectos previstos en el artículo 369 del código Electoral del Estado
de Veracruz de lgnacio de la Llave, túrnese el expediente a Ia ponencia del suscrito
Magistradc Presidente, José oliveros Ruiz, para que en su calidad de ponente revise
las constancias y en caso de encontrarse debidamente integrado, emita el acuerdo de
recepción y admisión; o haga los requerimientos necesar¡os, para efectos de que
resuelva lo conducente en términos de lo establecido en el código de la materia.
TERCERO. Toda vez que en el juicio de cuenta se señala comc responsable al
Ayuntamiento de Juan Rodríguez clara, veracruz, sin que conste el trámite previsto en
los artículos 366 y 367 del código de la materia, por haber sido presentado directamente
ante este crganismo jurisdiccional, con copia del escrito de demanda y anexos, se
REQUIEFE de l3 citada responsable, por conducto de su respectivo representante legal,
lo siguienre:

a) Haga del conocimiento público el med¡o de imougnación incoado por los actores al
rubro señalados, mediante cédula que fije en lugar púbfico de sus oficinas, por el plazo

de setenta y dos horas a efecto de que, quien así lo considere, esté en aptitud de
comparecer a juicio, por escrito, como tercero interesado; y

a la conclusión del plazo de
b) Remita dentro de las veinticuatro horas siguientes
que
o copia certificada de las constancias
setenta y dos horas antes precisado' original
referencia; el escrito o escritos de tercero
acrediten la publicitación del juicio dJ

con sus anexos' o la certificación de no
interesado que en su caso se presenten' iunto
informe circunstanciado correspondiente'
comparecencia respectiva; ""í "o'o el
junto con las constancias que consideren estén
lu
respecto de los actos qre
"e '"clama' impugnan y que obren en su poder'
relacionadas con los actos que ahora se

Loanterior,deberánhacerlollegarprimeroalacuentainstitucionaldecorreoelectrónico
po"te'¡o'mente por la vía más expedita' en original
secretario3eneral@teever.goimx; y
en
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Veracruz.
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Rodriguez Clara' Veracruz' por conducto
Se APERCIBE al Ayuntam¡ento de Juan
que' de no cr'implir en tiempo y forma con lo solicitado'
su respectivo representante tegat
del Código
de apremio previstas en el articulo 374
se le impondrá una de las
Electoral del Estado.
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Estado de Veracruz, se hace Je su conocimiento
que sean objeto de tratamiento en el expediente
en su es:rito de demanda y, tos O"mas
en que se actúa' serán protegidos'
formado con motivo del medio de impugnación
ser
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"onl"t '"¿¡i's- sarvo ras excepciones en ras disposiciones
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y
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púbrico en ra página de internet de este
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gob'mx/
organismo jurisdiccional: http://www teever'

de este Tribunal Electoral de Veracruz'
Asi lo acordÓ y firma ei Magistrado Presidente
da
Ceneral de Acuerdos' con quien actúa v
con sede en esta ciudad, J;;ñ;;'"i;;
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