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Jurcro PARA LA PRorEcc¡ót¡ oe
Los DEREcHoS polínco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPED! ENTE : TEV-JDC -29 1201 9.

ACTORA: ELSA GARCíR ROUINRT

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

Jurisdiccional, y en cumplimiento al AGUERDO DE RECEPCIÓN,

RADICACIÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por ta

MAGISTRADA CLAUDIA DíAZ TABLADA, integrante de este

órgano jurisdiccional, siendo las quince horas con treinta minutos del

día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LOS

DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que se fija en tos

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.-
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AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ISLA,
VERACRUZ.



JUICIO PARA LA PROTECCION

DE LOS DERECHOS POLíTICO-

ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDI ENTE : TEV-J DC -29 1201 9.

ACTORA:

AGUIRRE.

ELSA GARCÍA

AUTORIDAD

AYUNTAMIENTO

VERACRUZ.

RESPONSABLE:

DE ISLA

Xalapa-Enríquez, Veracn)2, a siete de febrero de dos mil

diecinueve.

El Secretario Onofre García Salomé, da cuenta a la

Magistrada Claudia Díaz Tablada con el documento siguiente:

1. Acuerdo deturno de veintinueve de enero del año en curso,

dictado por el Magistrado Presidente de este Tribunal

Electoral de Veracruz, por medio del cual ordenó integrar el

expediente TEV-JDC-29120'|.9 y turnarlo a esta ponencia,

para efectos que resuelva lo conducente en términos de lo

establecido en el código de la materia.

Al respecto, con fundamento en el artículo 422, fracción I del

Código Electoral, 58 fracciones ll, lll y lX; y 128, fracción V del

.RIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

2. lnforme circunstanciado y sus anexos, signado por la Síndica

Única del municipio de lsla Veracruz, remitidos vía

electrónica y posteriormente presentados cje manera

personal en la OficialÍa de Partes de este Órgano

Jurisdiccional.



TEV-JDC-29/20',|9

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral' ambos del Estado de

Veracruz, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación

de cuenta y agréguese al expediente, para que surta los efectos

legales conducentes.

SEGUNDo.Radicación.Confundamentoenlosartículos362,

fracción I y 404 del Código Electoral local, radíquese el

presente juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano, con la clave de expediente TEV-

JDC-2912019.

TERCERO, Actora y Domicilio. Acorde con lo establecido en

los artículos 355, fracción I y 356, fracción ll del Código

Electoral local, téngase a Elsa Garcia Aguirre, por su propio

derecho y'ostentándose como agente municipal, de El Garro,

Municipio de lsla, Veracruz, promoviendo el presente juicio'

Se tiene a la actora señalando como domicilio para oÍr y recibir

notificaciones el descrito en su escrito de demanda y se tienen

por autorizadas para oÍr y recibir notificaciones a las personas

que indica en el mismo.

CUARTO. Autoridad responsable. Téngase como autoridad

responsable al Ayuntamiento de lsla, Veracruz; y rindiendo su

informe circunstanciado conforme al articulo 367 del Código de

la materia.

QUINTO. Requerimiento. Atento a lo dispuesto por el artículo

373 del citado Código', y 128, fracción Vl del Reglamento

interior de este órgano jurisdiccional que facultan a esta

autoridad p,ara realizar los actos y diligencias necesarias para la

sustanciación de los medios de impugnación y contar con
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mayores elementos para resolver el presente juicio, se

REQUIERE:

TRIBUNAL ELECfORAL
DE VERACRUZ 1) Al Ayuntamiento de !sla, Veracruz.

a) Remita copia certificada de la constancia de mayorÍa que

acredita a Elsa García Aguirre como Agente Municipal, de la

localidad denominada "El Garro", perteneciente al

Ayuntamiento de lsla, Veracruz.

b) Copia certificada del acta de sesión ordinaria de cabildo

02712018, mediante el cual, se tomó protesta de Agentes y

Subagentes Municipales electos, para el perÍodo del 1 de

mayo del 2018 al30 de abril del2022.

c) Copia certificada de la convocatoria para la elección de

Agentes y Sub-agentes Municipales de lsla, Veracruz,

aprobada por el cabildo, para el periodo 2018-2022.

d) Copia certificada del presupuesto de egresos

correspondiente al ejercicio dos mil diecinueve, aprobado por

el cabildo del Ayuntamiento de lsla, Veracruz,

La autoridad señalada con antelación, deberán cumplir lo

anterior, dentro del término de cuarenta y ocho horas siguientes

a la notificación del presente proveÍdo, y hacerlo llegar

primeramente a la cuenta institucional del correo electrónico

secretario_general@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía

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.
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SEXTO. Apercibimiento. Se apercibe al Ayuntamiento de lsla'

Veracruz, que, de no atender lo requerido en el presente

acuerdo, se le impondrá alguna de las medidas de apremio

previstas en el artículo 374, del Código Electoral de Veracruz'

NO

por

Secretario

CONSTE.

TIFíQUESE

estrados

por oficio al AYuntamiento de lsla, Veracruz; y

a los demás interesados; y en la página de

a con lo señalado Porinternet de

los artÍcul Código Electoral de

Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

ste Tribunal, en c

330, 354, 387

oncordanci

y 393 del

de Estudio y Cuenta, con quien actúa y da fe.

MAGIST DA INSTRUCTORA

(§,1. I
CLAU DA

SECRETAR¡O DE ESTUDIO Y

ON RE AR
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