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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL OE ACUERDOS

OFICINA OE ACTUARíA

cÉoula DE NonFrcec¡ót¡

Ju¡c¡o PARA LA PRoTEcc¡ÓN
DE Los DEREcHoS polílco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC -287 12019.

ACTORES: RAFAEL MORALES
HERNANDEZ Y OTROS.

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE ACAJETE,

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; siete de

agosto de dos mil veinte, 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 eIACUERDO DE RECEPCIÓN

dictado hoy, por el Magistrado ROBERTO EDUARDO SIGALA

AGUILAR, integrante de este organismo jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las trece horas 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 Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.------------
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LUCERO GALINDO DOMíNGUEZ
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fr¡bunal Electoral
de Veracruz EXPEDIENTE:

287t2019.
TEV-JDC-

ACTORES: RAFAEL MORALES
HERNANDEZ Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ACAJETE,
VERACRUZ.

El Secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar con la documentación siguiente:

1. Escrito de treinta de julio, signado por Cruz Alejandro Ceballos

Durán, Juaquin Hernández Yázquez, Gregorio Carmona García,

Ángef Martín ezVázquez, José Martínez Alarcón, Guadalupe Morales

Olvera, Flavio Martínez Martínez, Eladio Martínez Alarcón y Luis

Miguel Hernández Guzmán, todos en su carácter de agente

municipales de diversas localidades del Municipio de Acajete,

Veracruz y anexos, recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal

el tres de agosto, a través del cual realizan diversas manifestaciones

respecto a los representantes legales de los mismos, dentro del

expediente TEV-JDC-287/201 9-lNC-3.

2. Acuerdo de tres de agosto, a través del cual la Magistrada

Presidenta y el Secretario General de Acuerdos, ambos de este

Tribunal, turnan a su ponencia la documentación descrita en el punto
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I En adelante todas las fechas se referirán a dicha anualidad, salvo d¡spos¡ción en contrario.

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL
C¡UDADANO

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia LIave, a siete de

agosto de dos mil veintel.



DO§

Tr¡bunal Electoral
de Veracruz

TEVJDC-287/20'19

anterior, así como el expediente citado al rubro, para que determine

lo que en derecho proceda.

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 349, fracción lll,

354, 369, 373, 401 , 402 y 416 fracción XIV del Código Electoral para el

Estado de Veracruz; 37, fracción l, 58, fracción lll, y 128, fracción V, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta y

agréguese al expediente en que se actúa, a fin de que surtan los efectos

legales conducentes.

SEGUNDO. Revocación. Respecto de las manifestaciones que realizan

los actores en el escrito de cuenta, relativas a que se revoque el

nombramiento de todos y cada uno de asesores legales y/o

representantes legales que se encuentran en actuaciones del juicio para

la protección de los derechos político-electorales TEV-JDC-28712019-

INC-3; no ha lugar a determinar la revocación solicitada, toda vez

que, de una revisión minuciosa del expediente principal TEV-JDC-

28712019, así como del expediente TEV-JDC-287/2019-lNC-3 y

Acumulados, no se tiene registro de alguna solicitud de acreditación

por parte de los actores o incidentistas respectivamente, o en su

caso, de la emisión de algún acuerdo por parte de esta autoridad

jurisdiccional, a través del cual se haya otorgado o negado la

acreditación de representante legal alguno en dichos asuntos.
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No obstante lo anterior, como lo solicitan, se dejan a salvo los

derechos de los solicitantes, para que dé así convenir a sus intereses,

designen a sus representantes legales en el momento que así lo

dispongan.
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TERCERO. Toda vez que, lo atendido en el presente acuerdo guarda

relación con el expediente TEV-JDC-29712019-lNC-3 y Acumulados,

del índice de este Tribunal, agréguese copia certificada del mismo en

dichos asuntos, para los efectos legales correspondientes.

NOTIFíQUESE personalmente al solicitante José Martínez Alarcón

en el domicilio señalado en el expediente TEV-JDC-28712019-lNC-2,

respectivamente; por estrados a los demás solicitantes, a las partes

y demás interesados, asimismo, publíquese en la página de internet

de este Tribunal, conforme a los artículos 354, 387 y 393, del Código

Electoral, así como 145, 147 y 154, del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor, Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz,

ante Jorge Sebastián Martínez Ladrón de G vara, de

Estudio y Cuenta que d
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