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fRIBUNAT ELECTORAL
DE VERACRUZ

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE TLACOLULAN,

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

de dos mil 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 al acuerdo de REQUERIMIENTO

dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

integrante de este órgano jurisdiccional, siendo las catorce horas del día

que se actúa, el suscrito Actuario 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
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fRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN

DE LOS DERECHOS POLíTICO-

ELECTORALES DEL

CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC 446t2019

Y ACUMULADOS.

ACTOR: TOMÁS

GABRIEL Y OTROS.

SOLANO

AUTOR!DAD RESPONSABLE:

AYUNTAMIENTO DE

TLACOLULAN, VERACRUZ.

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

mayo de dos mil diecinuevel.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar' en

su ca{idad de lnstructor, con el escrito de fecha veintitrés de

mayo, signado por Carlos Rafael lsassi Notario, quien se ostenta

como apoderado legal del Ayuntamiento de Tlacolulan'

Veracruz, en diez tantos, y sus anexos, recibidos en Oficialía de

Partes de éste Tribunal, el veintitrés de mayo, relativa aljuicio

ciudadano al rubro citado.

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 lnterior del

Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la

Llave3; SE ACUERDA:

1 En lo sucesivo todas las fechas se referirán al año dos m¡l d¡ecinueve, salvo señalam¡ento

en especffico.j 
En lá suces¡vo se le denominará CÓd¡go Electoral

3 En lo suces¡vo el Reglamento lnterior'
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PRIMERO. Agréguese la documentación de cuenta para que

surta sus efectos legales conducentes

SEGUNDO. En términos de la copia certificada del acta de
sesión ordinaria de cabirdo 11, de fecha veintinueve de enero
de dos mil dieciocho, téngase a Carlos Rafael lsassi Notario y
José Luis Rodríguez González, como apoderados legales del
Ayuntamiento de Tlacolulan, Veracruz; así como a Elizabeth
Gregorio Pérez, únicamente para efecto de imponerse de autos.

TERCERO. Se tiene como domicilío para oír y recibir
notificaciones por parte de la autoridad responsable, el que se
encuentra señalado en el escrito de cuenta.

CUARTO. Téngase al Ayuntamiento de Tlacolulan, Veracruz,
dando cumplimento con el acuerdo emitido por el Magistrado
Presidente de éste Tribunal, de fecha catorce de mayo, relativo
a los trámites previstos dentro de los artículos 366 y 367 del
código Electorar, así como con el informe circunstanciado.

QUINTO. lnterposición de incidente. De los escritos
presentados por la autoridad responsable, dentro del expediente
en que se actúa, se advierte que interpone un incidente de
acumulación de los expedientes relacíonados con la misma
controversia, siendo los siguientes: TEV_JDC446/201g, TEV_
JDC447 t2019, TEV_JDC4 48t2019, TEV_JDC449/201 9, TEV_
JDC 4 sO t20 19, TEV-J DC_4 5 1 t 20 1 g, TEV_J DC_45 2t20 1 g, T EV _

JDC-45312019, TEV-JDC4S4t2}1g, y TEV_JDC 4lst2)1g,
solicitando se acumuren en uno soro, esto es, ar existir simiritud
en el acto reclamado y en la autoridad responsable.

Sin embargo, la petición que realiza la responsable, se reserva
para que en er momento procesar oportuno, sea el pleno de éste
Tribunal, quien se pronuncie al respecto.
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SEXTO. Requerimiento. De la lectura de las constancias que

obran en el expediente, se tiene que es necesario contar con

diversa documentación para mejor proveer; en tal sentido, con

fundamento en el artículo 373 del Código Electoral, se

REQUIERE al:

I. AYUNTAMIENTO DE TLACOLULAN, VERAGRUZ.

a) lnformar de menara precisa, cuántas y cuáles son las

Agencias y Subagencias que componen el citado Municipio, lo

que, para fines prácticos, lo podrá hacer a través de la

elaboración de una lista con los nombres correctos de las

localidades, misma que deberá enviar en original o copia

debidamente certificada.

b) Remitir en original o copia certificada, la Convocatoria para

la Elección de Agentes y Subagentes Municipal 2018-2022,

correspondiente al Ayuntamiento de Tlacolulan, Veracruz'

c) Remitir en original o copia certificada, el acta de Cabildo de

la sesión en la cual se les tomó protesta a las y los Agentes y

Subagentes Municipales para el periodo 2018-2022'

correspondientes a ese Municipio.

d) lnformar a éste Tribunal, si Tomás Solano Gabriel, Gilberto

Castilto Reyes, Bernardina Zavaleta Gruz, Antonio Zavaleta

Cruz, Bonifacio Juan Díaz, Miguel Meneses Pérez, Rogelio

Hernández Solano, Gregorio Sánchez Ortiz, Abraham

Antonio Martínez, y Floriberto García Sánchez, fueron

electos como Agentes y Subagente Municipales, de las

localidades de Etlantepec, San José, Potrero de García, Colonia

Potrero de García, Tlacolulan El Viejo, Duraznal, Blanca

Espuma, Cebollana, San Andrés, y Omeapan, respectivamente.

TEVJDC-146/201 I Y ACUMULADOS
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En caso de ser afirmativa su respuesta, deberá remitir en

original o copia certificada, los nombramientos respectivos,

expedidos por ese Ayuntamiento.

e) lnformar si la y los ciudadanos señalados en el inciso

anterior, actualmente, ejercen funciones de Agentes y
Subagente Municipales.

Dichos informes y documentación requeridos, deberan ser

remitidos a éste Tribunal, en un plazo de DOS DíAS HÁBILES,

contados a partir de la notificación del presente acuerdo.

Se apercibe, al Ayuntamiento de Tlacolulan, Veracruz, que, en

caso de no atender el presente requerimiento, se le impondrá

alguna de las medidas de apremio previstas en el artículo 374,

delCódigo Electoral.

II. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

a) lnformar si en el presupuesto de egresos de dos mil

diecinueve, emitido por el Ayuntamiento de Tlacolulan,

Veracruz, se contempló el pago de remuneraciones para los

Agentes y Subagentes Municipales.

b) Remitir en original o copia certificada, el presupuesto de

egresos de dos mil diecinueve, que le enviara el Ayuntamiento

de Tlacolulan, Veracruz.

Dicho informe y documentación requeridos, deberán ser

remitidos a éste Tribunal, en un ptazo de DOS DíAS HÁBILES,

contados a partir de la notificación del presente acuerdo.

En caso de que se encuentre imposibilitado de remitir la

documentación requerida, deberá informar las razones que lo
justifiquen.
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NOTIFíQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Tlacolulan, y al

Congreso del Estado, ambos de Veracruz; y por estrados a las

partes y demás interesados, asÍ como en la página de internet de

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

Electoraly 147 y 154, delReglamento lnterior.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el presente nto,

Emmanuel Pé¡ez
4t
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