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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; siete 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 del Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de

lo ordenado en el ACUERDO DE RADICAC¡ÓN Y

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

doce horas 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 cop ia del acuerdo citado. DOY

r)
-J _./
ACT

LADRÓN DE7-I

..,
L¿l

s.

IftIBU}IAT
ELEtrOftAI

JORGE SEBASTIÁN MARTí

DE VFRANRUZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE EMILIANO
ZAPATA, VERACRUZ.

lu



JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
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ACTOR: ANTONIO GONáLEZ RODRÍGUEZ

AUTORIDAD RESPONSABLE: AyUNTA|VtENTO
DE EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ

Xalapa de Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, siete de enero de dos
mil diecinueve.

La secretaria, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,
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-280/2018, 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 politica 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 5g, fracción lll, del

Reglamento lnterno del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de

lgnacio de la 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

Ios Derechos Político-Electorales del Ciudadano al rubro indicarlo.

TERCERO.Téngase a Antonio González Rodríguez, promoviendo el
presente juicio ciudadano, en contra del Ayuntamiento de Emiliano Zapata,

Veracruz.



I E V-JUv-4uv¡_v ',-

CUARTO. Se tiene éomo domicilio para oir y recibir notificaciones el que

indica ra parte actora en su escrito de demanda y por autorizadas a las

personas ahí indicadas para tal efecto'

QUlNTo. En términos de! articulo 367' del Código comicial de la entidad' se

tiene por rendido el informe circunstanciado del H Ayuntamiento de

Emiliano ZaPala, Ve¡acruz'

e

a

Al H. ayuntamiento de Emiliano Zapala"

a) Copia certificada del nombramiento que acredita al C Antonio

Gonzálezflodríguez como Agente Municipal de la congregaciÓn

de El Roble, perteneciente al municipio cie Emiliano Zapala'

SEXTO. Requerimi

citado código, Para I

nto. Atentos a lo dispuesto por el articulo 373 del

sustanciación del presente juicio' se REQUIERE:

1

b) Copia cer$ficada de la constancia de Mayoría y Validez' emitida

a favor del C. Antonio González Rodriguez' que lc acredita como

Agen'.e Municipal Propietario de la congregación de El Roble'

Emiliano laPata, Veracruz'

I

c) Copia ce'tificada del acta de sesión en dónde se haya tomado

Drotesta al C. Antonlo González Rodríguez para asumir el cargo

ae ngentl Municipal de la congregación de El Roble' Emiliano

ZaPala, Veracruz'

d) lnforme silPara el ejercicio fiscal 2019' se contempló el pago de

remuneraoiones a los Agentes Municipales de ese municipio'

debiencoremitircopiacertificadadelpresupuestodeegresos,así

Veracruz.

como la

fiscal.

lantilla laboral correspondiente al presente ejercicio

2. A la Presidencia del Congreso del Estado de Veracruz:

p
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Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,
lnstructor en el presente asunto, a Secretaria de Estudio y Cuenta
Rosalba Hernández Hernández ren autoriza y da fe. CONSTE. _
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a) Remita copia certificada del presupuesto de egresos, asi como la
plantilla laboral del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Veracruz,
correspondiente al ejercicio fiscal 201g.

Lo anterior, deberá cumplirlo dentro del término de cuarenta y ocho horas
sigu¡entes a la notificación de presente proveído, y hacerro [egar primero a
la cuenta institucional del correo electrónico
secretario_general@teever.gob.mx; y posteriormente por la via más
expedita, en original o copia certificada legible; a este Tribunal de Veracruz,
bajo su más estricta responsabilidad ubicado en Zempoala número 28,
Fraccionamiento Los Ángeles , Xalapa, Veracruz.

NOTIFÍQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Veracruz,
así como al Congreso del Estado de Veracruz; y por estrados a las partes
y demás personas interesadas, 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.




