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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; treinta y

uno de octubre de dos mil dieciocho, 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 de lo ordenado en el ACUERDO DE

RADICACIÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el

Magistrado Javier Hernández Hernández, integrante de este

Tribunal Electoral, en el expediente al rubro indicado, siendo las

catorce horas con veinte minutos del día en que se actúa, el

suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, anexando copia d
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JUICIO PARA LA PROTECCION
DE LOS DERECHOS POLÍTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIE NTE: TEV-J DC-2 6U 20L8.

ACTOR: ADRIAN
DOMÍNGUEZ.

BARRAGÁN

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE EMILIANO
ZAPATA, VERACRUZ.

EI secretario Ángel Noguerón Hernández, da cuenta al

Magistrado Javier Hernández Hernández, en su calidad de

instructor con el acuerdo de turno y requerimiento de veintitrés

de octubre del año en curso, mediante el cual se forma

expediente TEV-JDC-26U2OL8, integrado con motivo de la

demanda de luicio para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano, presentada por el actor.

Con fundamento en lo dispuesto por los aftículos 66, Apaftado B,

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política

del Estado de Veracruz de ignacio de la Llave; así como 369,373

y 4L6 fracción XIV del Código Electoral para el Estado de

Veracruz; y 58, fracción III, del Reglamento Interno del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave SE

ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta, I

cual se ordena agregar al expediente, para que obren como e

derecho corresponda.
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XALAPA, VERACRUZ, A TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE

DOS MIL DIECIOCHO.
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SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 369, del Código

Electoral para el Estado y 128, fracción V del Reglamento Interior

de este órgano jurisdiccional, se tiene por recibido el expediente

al rubro indicado, y se radica el presente juicio ciudadano en la

ponencia a mi cargo.

TERCERO. Conforme a lo establecido en los aftículos 355,

fracción I y 356, fracción II del Código Electoral para el Estado

de Veracruz, se tiene como actor del presente juicio a Adrián

Barragán Domínguez.

CUARTO. Se tiene reconocido como domicilio del actor para

oír y recibir notificaciones, el señalado en su escrito de

demanda, de conformidad con el artículo 362, fracción I, inciso

b) del Código Electoral para el Estado de Veracruz.

QUINTO. Con fundamento en ef artículo 373 del Código Electoral

para el Estado de Veracruz, por ser necesario para el trámite y

sustanciación del presente asunto, SE REQUIERE al

Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Veracruz, remita lo

siguiente:

1. Copia ceftificada del nombramiento que acredita al C.

Adrián Barragán Domínguez como Agente Municipal de

la congregación de Corral Falso, pefteneciente al

municipio de Emiliano Zapata, Veracruz.

2. Copia certificada de la constancia de Mayoría y Validez,

emitida a favor del C. Adrián Barragán Domínguez como
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Agente Municipal de la congregación de Corral Falso

perteneciente al municipio de Emiliano Zapata, Veracruz.

3. Copia certificada del acta de sesión en dónde se haya

tomado protesta al C. Adrián Barragán Domínguez como

Agente Municipal de la congregación de Corral Falso,

perteneciente al municipio de Emiliano Zapata, Veracruz.

4. Informe si para el ejercicio fiscal 2018 y en el proyecto

enviado al Congreso para el 2019, se contempló el pago

de remuneraciones a los Agentes Municipales de ese

municipio; debiendo remitir copia certificada del

presupuesto de egresos, así como la plantilla laboral en

la que se precisen la categoría, titular y percepciones.

Se le hace saber que cuentan con un plazo de cuarenta y ocho

horas contadas a paftir de que quede debidamente notificado

del presente acuerdo, para que bajo su más estricta

responsabilidad haga llegar las constancias atinentes a este

Tribunal Electoral de Veracruz, ubicado en calle Zempoala,

número 28, fraccionamiento los Ángeles, Xalapa, Veracruz.

En el entendido que de no remitir lo solicitado se le impondrá una

de las medidas de apremio previstas en el artículo 374 del Código

Electoral de Veracruz.

SEXTO. En virtud de que fue requerido a la responsable el

trámite previsto en los artículos 366 y 367, del Código Electoral,

así como su informe circunstanciado, se queda a la espera dg

éste, o en su caso, al pronunciamiento respectivo, en el momento

procesal oportuno.
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NOTIFÍQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Emiliano Zapata,

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 t47, 153 y 154, del Reglamento

Interior de este Tribunal Electoral.

Así io firma el Magistrado Javier H ndez

Herná , Instru r en el presente asunto, a e no

de udio y Cue Ángel Noguerón Hernánd q en toriza
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