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

abril 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 TURNO Y REQUERIMIENTO
dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente
de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado,

siendo las diecinueve horas del día en que se actúa, el suscrito

ActuaTio

Io
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A LAS

PARTES

Y

DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, anexando copia del acuerdo citado.
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xalapa-Enríquez, Veracruz de rgnacio de ra Lrave; treinta
de abrir de dos mir diecinueve.

El secretario Generar de Acuerdos da cuenta ar Magístrado
José oriveros Ru¡.,

Pres¡dente de este Tribunar Erectorar, con er escr¡to
de fecha doce de abr¡r der año en curso
y

anexos signado por el C. Andrés de Ia Cruz pérez,
ostentándose como Subagente
municipar de ra congregación de rxtatahuia perteneciente
ar Municipio de Atzaran,
veracruz, recibidos en ra oficiaría de partes de este organismo jurisdiccionar
er día en que
se actúa, a través der cuar interpone ju¡cio para Ia protección
de ros derechos porít¡co
electorales der c¡udadano en contra der Ayuntamiento
de Atzaran, Veracruz, por ra omisión
de otorgarle una remuneración económica con motivo der desempeño
ier cargo de
Subagente municipal.
En consecuencia, con fundamento en ro dispuesto en ros
artícuros 66, apartado B, de Ia
const¡tución Porítica der Estado de veracruzde rgnacio de
ra Lrave; 34g, 349, fracción II,
354, 355, 356, 358, 362, fracción t, 369, 37S, fracctnes y
V V1,401,402,404,416,frucc¡ón
x y 418, fracción V, der código número 577 Erectorar para er Estado
de Veracruz de rgnacio
de la Llave;.y 34, fracc¡ón r, 42, fracción IV y 1 10 der
Áegramento rnterior de este organismo
jurisdiccionat, SE ACUERDA:
PRIMERO. Con ra documentación de cuenta y er
originar der presente acuerdo, intégrese
el expediente respectivo y regístrese en er ribro de gobierno
con ra crave rgv--¿oc403t2019"

SEGUNDo. Para ros efectos previsros en er artícuro 369 der
código Erectorar der Estado de
Veracruz de rgnacío de ra Lrave, y ar actuarizarse ro previsto
en er diverso artícuro 375,
fracciones V y vr, der citado código Erectorar, en reración
con er artícuro i 17 der Regramento
lnterior de este Tr¡bunar Erectorar, túrnese er expediente
a ra ponencia der Magistrado
Roberto Eduardo sigara Aguirar, por exist¡r s¡miritud en er
acto impugnado y en ra autor¡dad
señalada como responsabre en reración con er diverso juicio para
ra protección de ros
derechos político erectorares der ciudadano identificado ton
ra crave TEVJDC-105/2019
para que' en su car¡dad de ponente, revise
ras constancras y de encontrarse debidamente
integrado, emita el acuerdo de recepción y admisión;
o en su defecto, haga los
requerimientos necesarios, para que se resuerva fo conducente
y, en su caso, propo'nga ra
respect¡va acumuración, en térm¡nos de fo estabrec¡do
en er código de ra materia.
TERCERO' Toda vez que en erjuicio de cuenta se señara
como responsabre af Ayuntamiento
de Atzalan, veracruz, s¡n que conste er trámrte previsto
en ros artícuros 366 y 36; der cód¡go
de la materia, por haber sido presentado directamente ante
este organ¡smo jurisdiccionar,
con copia.del escrito de demanda y anexos, se REeUIERE
de la citada responsabte, por
conducto de su respect¡vo representante legal, lo s¡guiente:

a) Haga del conocimiento púbrico er med¡o de impugnación
incoado por er actor ar rubro
señalado, mediante cédura que fije en rugar púbrico de sus
oficinas, por er prazo de setenta
y dos horas a efecto de que, quien así ro considere,
esté en aptitud de comparecer a juicio,
por escrito' como tercero interesado. Lo anterior, en
er entendido de que iicha
publicación deberá ser en días y horas hábires,
de conformidad con ro estabrecido en
el artículo 358 del Código Electoral de Veracruz; y
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