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JORGE SEBASIÁN MARTíNEZ LADRqN DE GUEVARA.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave; trece de

febrero 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 REQUERIMIENTO dictado

hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las trece horas con treinta minutos del día en

que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFTCA A LOS DEMÁS

¡NTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, anexando copia del acuerdo citado.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE:
2812019.

ACTOR: JOSÉ
PÉREz MoLINA.

TEV-JDC-

ROBERTO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAIVIENTO DE JOSÉ
AZUETA, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, trece de febrero de dos

mil diecinueve.

La secretaria da cuenta al Magistrado lnstructor ROBERTO EDUARDO

SIGALA AGUILAR, con la siguiente documentac¡ón:

} Oficio D5J142512019, signado por el L¡cenciado RODOLFO

GUILLERMO DiM LÓPEZ, Director de Servicios Jurídicos del H.

Congreso del Estado, por medio del que pretende dar cumplimiento

a lo solicitado por acuerdo de requerimiento de siete de febrero de

los presentes.

F Copia certificada del presupuesto de egresos, correspondiente al

Ejercicio Fiscal 2019, del Ayuntamientc de José Azueta, Yeracruz.

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

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

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

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

lnterior de este Tribunal Electoral, SE ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese la documentación de cuenta para que surta sus

efectos legales conducentes.

Tribunal Electoral de
Veracruz
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SEGUNDO. Téngasele al Congreso del Estado, por medio de su Director

de Servicios Jurídicos, dando cumplimiento en tiempo y forma al acuerdo

de requerimiento de siete de febrero de los presentes.

TERCERO. En virtud de que hasta la fecha de la emisión del presente

acuerdo, no han sido remitidas a este Tribunal las constancias solicitadas

al Ayuntamiento de José Azueta, Veracruz, mediante acuerdos de

veintinueve de enerc y síete de febrero, no obstante de estar

debidamente notificados, como se hace constar en actuaciones, se hace

efectivo el apercibimiento consistente en una amonestación al

Ayuntamiento de José Azueta, Veracruz, decretado mediante acuerdo de

siete de febrero de lós presentes, esto en términoi del artículo 374, fracción

ll del Código Electoral del Estado.

AL AYUNTAMIENTO DE JOSE AZUETA, VERACRUZ.

a) Remita en original o copia certificada, las constancias relativas a la

publicación del presente medio de impugnación, el escrito o escritos

de tercero interesado que en su caso se presenten, junto con sus

anexos, o la certificación de no comparecenc¡a respectiva, así como

el informe circunstanciado correspondiente del acto que se reclama,

junto con las constancias que consideren estén relac¡onadas con los

actos que ahora se ¡mpugnan y que obren en su poder.

b) Copia certificada de la Constancia de Mayoría y Validez, del

ciudadano JCSÉ ROBERTO PÉREZ MOLINA, que lo acredita como

Agente Municipal de la localidad de "Pueblo Nuevo", Municipio de

José Azueta, Veracruz.
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CUARTO. Tercer requerimiento. Der¡vado de lo anterior y atento a lo
dispuesto por el artÍculo 373 del Código Electoral del Estado; y '128, fracción

lV, del Reglamento lnterior de este Órgano Jurisdiccional, que lo facultan

para realizar los actos y diligencias necesarias para la substanciación de los

medios de impugnación y contar con mayores elementos para resolver. Se

REQUIERE:
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c) Copia certificada del acta de sesión en donde se haya tomado

protesta al ciudadano antes citado, para asumir el cargo de Agente

Municipal de la Localidad en mención.

d) lnforme si para el ejercicio fiscal, dos mil diecinueve, se contempló el

pago de remuneraciones a los Agentes y Subagentes Municipales de

José Azueta, Veracruz.

Dicha autoridad, deberá cumplir con lo anterior, dentro del término de

cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de presente proveído, y

hacerlo llegar primeramente a la cuenta inst¡tucional del correo electrónico

secretaio_general@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía más

expedita, en original o copia cert¡ficada legible a este Tribunal Electoral de

Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad, sito, calle Zempoala número

28, Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Veracruz.

Apercibiéndole que de no cumplir en tiempo y forma con lo solicitado, se

resolverá el presente juicio ciudadano, con las constanc¡as que obran en

autos y, además; le impondrá la tercera medida de apremio prevista en el

artículo 37 4, fracción lll, del Código Electoral del Estado, cons¡stente en una

MULTA HASTA POR CIEN VECES EL SALARIO MíNIMO VIGENTE EN

LA CAPITAL DEL ESTADO.

NOTIFIQUESE, por oficío al Ayuntamiento de José Azueta, Veracruz, y por

estrados; al actor y demás interesados, asimismo, 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 Tr¡bunal

Electoral.

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

lnstructor en el presente asunto,¡nte la Secretaria de Estudio y Cuenta
,a- :.

Rosalba Hemández Hernández, quien autoriza y da fe. CONSTE. -
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e) Copia certificada del presupuesto de egresos 2019, aprobado por el

H. Congreso del Estado,

I




