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DE VERACRUZ

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
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RESPONSABLE:
DE ATZALAN,

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave nueve de

mayo de dos mil diecinueve, 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 de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento aIACUERDO DE RADICACIÓN

Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado ROBERTO

EDUARDO SIGALA AGUILAR, integrante de este órgano

jurisdiccional, siendo las catorce horas del día en que se actúa, el

suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se f'tja en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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cÉDULA DE NOTIFICACIÓN
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC -401 12019

ACTORES:
BENAVIDES
TRANQUILINO
HERNÁNDEZ.

AfVADEO
HERNÁNDEZ Y

REYES

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ATZALAN,
VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a nueve de

mayo de dos mil diecinueve.

El secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor con la siguiente documentación:

Acuerdo de turno y requerimiento de treinta de abril del año en curso,

mediante el cual se forma expediente TEV-JDC-40112019, integrado con

motivo de la demanda de Juicio para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano, presentada por los actores.

Oficio 950 recibido el ocho de mayo en la oficialia de partes de este Tribunal

Electoral, signado por la Sindica Municipal del ayuntamiento de Atzalan,

Veracruz, por el que remite informe circunstanciado y constancias de

publicitación de la demanda, aduciendo dar cumplimiento al acuerdo de

treinta de abril.

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 369, 373 y 416 fracción XIV del Código Electoral para el Estado

de Veracruz; y 58, 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.
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SEGUNDo.SeradicaparaSusustanciacióneljuicioparalaproteccióndelos

derechos politico-electorales del ciudadano al rubro indicado'

de Atzalan, Veracruz

CUARTo.Setienecomodomicilioparaoiryrecibirnotificacioneslosestradosde

este Tribunal Electoral, por así señalarlo los actores en su escrito de demanda.

QUINTo'Todavezque,delanálisisdelaspresentesactuaciones'seconsidera

necesario contar con diversas constancias, para estar en aptitud de pronunciar el

fallo correspond¡ente, en tales condiciones SE REQUIERE:

a) En virtud de que la autoridad responsable remitló diversas constancias en

lasqueaducediopublicitac|ónalarespectivademanda;noobstante,de

dicha documentación si bien se advierte que la publicitación se realizó dentro

del plazo que estipula la ley electoral, la cual ordena que la misma deberá

realizarse por el plazo de 72 horas, y que dentro de las 24 horas siguientes

a dicho termino, deberá remitirse al Tribunal Electoral las constancias

atinentes; también lo es que, de dichas constancias se observa que el trámite

serealizóexclusivamenterespectoaunactor,siendoAmadeoBenavides

Hernández;noasí,enrelaciónaTranqu¡l¡noReyesHernández;talcomo

se aprecia enseguida

,,QuesepublicóetJuicioparalaProteccióndelosDerechosPolítico-

ElectoralesdelCiudadanoconnúmerodeoficio13S2/2019,de|

Expediente: TEV-JDC-4O1/2019, Actor: Amadeo Benavides

Hernández en ta tabla de avisos de esfe ayuntamiento, con CEDULA

DE F\JAC\ÓN de fecha 3 del mes de mayo del año 2019, a las 9:00

horas, y CEDIJLA DE RETTRO de fecha I del mes de mayo del año

2019, a las 9:00 horas"

Deloanterior,sepuedeadvertirquelapublicitacióndelmed¡odeimpugnación

se realizó por las 72 horas legales; únicamente por cuanto hace al actor Amadeo

Benavides Hernández

Vistas las cosas asi, a efecto de dar cabal cumplimiento a lo que estipula el

articulo 366 y 367 del código Electoral, el ayuntamiento de Atzálan, Veracruz

deberá remitir:

1. Las constancias de publicitación de la demanda (Cedulas de fijación, en la
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TERGERo.TéngaseaAmadeoBenavidesHernándezyTranquilinoReyes

Hernández,promoviendoelpresentejuiciociudadano,encontradelAyuntamiento
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cual se deberá señalar el día y la hora en que se f¡ja en los entrados, y cedula

de retiro de estrados, en la que se asentará el día y la hora en que se retira, cuya

duración de la publicitación será por las 72 horas hábiles), en relación a¡ actor

Tranquilino Reyes Hernández.

2. Certificación que, durante el plazo de las 72 horas, se presentó o no, escrito

de algún tercero ¡nteresado, en relación al actor Tranquilino Reyes Hernández.

b) Copias certificadas de las constancias de mayoría y validez, emitidas a favor

de los actores Amadeo Benavides Hernández y Tranquilino Reyes

Hernández, que los acredita como Agentes l/unicipales de las

congregaciones, de Tazolapa y Xiocuilapa municipio de Atzalan, Veracruz,

respectivamente.

c) Copia certificada de la convocatoria para la elección de Agentes y

Subagentes Municipales de municipio de Atzalan, Veracruz, para el periodo

2018 - 2022.

La autoridad responsable, deberá cumplir lo anterior y hacerlo llegar por la vía más

expedita a este Tribunal de Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad ubicado

en Zempoata número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Veracruz, dentro

del término de dos días hábiles contados a partir de que quede debidamente

notificada del presente acuerdo; con el apercibimiento de que en caso de no

atender el presente requerimiento, se podrá aplicar alguna de las medidas de

apremio que prevé el artículo 374 del Código Electoral.

NOÍIFIQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Atzalan, Yeracruz; y por estrados a

¡as 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 147,153 y 154, del Reglamento lnterior de este

Tribunal Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistr duardo Sigala Aguilar, lnstructor

en el presente asunto, ante e udio y Cue uel Pérez

Espinoza, quien autoriza y úJt
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