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En

Xalapa-Enríquez, Veracruz

DE

de lgnacio de la

Llave;

veinticuatro 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 50, 147 y 154 del
Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz

cumplimiento

de lo

ordenado

en el

y

ACUERDO

en
DE

el Magistrado ROBERTO
EDUARDO SIGALA AGUILAR, integrante de este órgano
REQUERIMIENTO dictado hoy, por

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las diez
horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS mediante cédu|a
que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,
anexando copia del acuerdo citado. DOY FE.-
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JUICIO PARA LA PROTECCION
DE LOS DERECHOS POLíTICO-

ELECTORALES

DEL

CIUDADANO.
EXPEDI ENTE : TEV-JDC -4251201
Y ACUMULADOS.

I

ACTORES: SALVADOR DIAZ
IUORALES Y OTROS.

AUTORIDAD

RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE TUXPAN,
VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veinticuatro de
mayo de dos mil diecinueve.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su
calidad de instructor, con la siguiente documentación:

l.

Los acuerdos de turno

y

requerimiento de diez de mayo del

presente año, a través del cual Ia Presidencia de este Tribunal,

ordenó integrar y turnar a esta ponencia, los expedientes del

TEVJDC425I2O19 al TEVJDC-44012019, y los acuerdos de

turno

y

requerimiento

de

veintiuno

de los

corrientes,

correspondientes a los expedientes del TEVJDC-46712019 al

TEVJDC475t2O19, formados con motivo de las demandas de
Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales
del Ciudadano, interpuestas por diversos actores.

2. Acuerdo plenario de acumulación de veintidós de mayo del año
en curso, dictado por el Pleno de este Tribunal Electoral'

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' 354, 369'
401, 402, 404 y 416 fracción XIV del Código Electoral para el Estado

de Veracruz; 37, fracción l, 58, fracción lll,

y

128' fracción V, del
1

TEVJDC-425 12019 Y acumulados

de
Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de veracruz
lgnacio de la Llave SE ACUERDA:
y
PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta'
agréguese a los autos, para que surta sus efectos legales'

SEGUNDO. Téngase

a los actores, por su propio derecho y

ostentándose como Agentes y subagentes Municipales, de distintas
congregaciones del Municipio de Tuxpan, Veracruz, promoviendo el
presente juicio.

TERCERO. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones
el señalado por los actores en su escrito de demanda, y por
autorizadas a las personas ahí indicadas para tal efecto.
CUARTO. Téngase como autoridad responsable alAyuntamiento de
Tuxpan, Yeracruz.
QUINTO. Con independencia deltrámite y toda vez que de la revisión

de las constancias del expediente en que se actúa, se advierte la
necesidad de contar con mayores elementos para resolver, con
fundamento

en los artÍculos 370 y 373, del Código

Electoral

multicitado; 37, fracción XV, 109, 131 incisos a)y d) del Reglamento
Interior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, SE
REQUIERE:

1. AI Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz para que, remita en

original o en copia certificada, lo siguiente:
a) Las constancias de publicitación de cada una de las demandas

y sus respectivos informes

circunstanciados, que le fueron

requeridas mediante auto de diez de mayo del presente año,
toda vez que, a la fecha de emisión del presente acuerdo, no
han sido recibidas en este órgano jurisdiccional.

b) La convocatoria para Ia elección de Agentes

y

Subagentes

Municipales de TuxPan, Veracruz.
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c) El acta de Sesión de Cabildo en donde se haya tomado
protesta

a los Agentes y

Subagentes Municipales

y

las

constancias que acrediten Ia calidad que ostentan cada uno de
los actores.

si para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, se
contempló el pago de remuneraciones a los Agentes y

d) lnforme

Subagentes Municipales, debiendo remitir el presupuesto de
egresos correspondiente.
En su caso, informe las razones que justifiquen su imposibilidad

de remitir la documentación e información requerida.

2. Al Congreso del Estado de Veracruz para que, remita en
original o en copia certificada, lo siguiente:

a) Informe si en el presupuesto de egresos de dos mil diecinueve,
emitido por el Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz, se
contempló el pago de remuneraciones para los Agentes y
Subagentes Municipales.

b) Remita el presupuesto de egresos dos mil diecinueve, que

le

enviara el Ayuntamiento referido.
En su caso, informe las razones que justifiquen su imposibilidad de
remitir la documentación e información requerida.

Las autoridades señaladas con antelación, deberán cumplir

lo

anterior dentro del término de tres días hábiles siguientes a la
notificación de presente proveído, y hacerlo llegar primeramente a

la

cuenta institucional del correo

electrónico

secretario_general@teever.gob.mx; y posteriormente por Ia 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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de Tuxpan' así como al
SEXTO. Se apercibe al Ayuntamiento
que' de no atender a lo
Congreso, ambos del Estado de Veracruz'
les impondrá alguna de las
requerido en el presente acuerdo, se
medidas de apremio previstas en

el artículo 374' del Código

Electoral de Veracruz.

por oficio al Ayuntamiento de Tuxpan y al
a las
del Estado, ambos de Veracruz; y por estrados

NOTTFíQUESE,
Congreso

publíquese en la página de
demás partes e interesados; asimismo,
artículos 354' 387 y 393'
internet de este Tribunal, conforme a los
del Reglamento
y
del Código Electoral, así como 145, 147 154'
de Veracruz'
lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado

Roberto Eduardo
Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor'
de Veracruz'
Sigala Aguilar, integrante de este Tribunal Electoral
a de Estudio

ante Mariana Portilla Romero, S
fe.
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