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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, uno de julio

de dos mil veinte, 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 del Tribunal Electoral

de Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el AGUERDO DE

RECEPCIÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por la Magistrada

CLAUDIA DíAZ TABLADA, integrante de este órgano jurisdiccional,

en el expediente al rubro indicado, siendo las dieciséis horas con

treinta minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica

A LOS ACTORES Y A LOS DEMÁS PARTES E INTERESADOS,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexa ndo copia de ta {itaOa detérin i nación. .DOY) FE.-----

ACTUARIA_.--z

OSIRIS YAZM¡N MONTANO ARAGÓN

CÉDULA DE NoTIFlcAcIÓN

ACTOR: FAUSTINO GARCíA MONFIL
Y OTROS.
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I§, JU]CIO PARA LA PROTECC!ÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE : TEV-J DC- 5 12020

AGTORES: FAUSTINO GARCíA
MONFIL Y OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE JUCHIQUE DE
FERRER, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, uno de julio de

dos mil veinte.

El Secretario de Estudio y Cuenta José Luis Bielma Martínez, da

cuenta a la Magistrada Glaudia Díaz Tablada con:

1. Escrito recibido el dlecinueve de junio en la Oficialía de

Partes de este Tribunal Electoral, mediante el cual algunos

actores del presente juicio remiten sus respectivas

constancias de mayoría en original.

2. Escrito recibido el veintidós de junio en la Oficialía de Partes

de este Tribunal Electoral, mediante el cual otros actores del

presente juicio, en el mismo sentido, remiten sus

respectivas constancias de mayoría en original.

3. Oficio de veintidós de junio, firmado por el Síndico Municipal

del Ayuntamiento de Juchique de Ferrer, recibido vía correo

electrónico el veintitrés siguiente y físicamente el veinticinco

en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional,

mediante el cual remite el acta de sesión de cabildo de toma

de protesta de los Agentes y Subagentes Municipales.

Al respecto, con fundamento en el artÍculo 404,422, fracción I del

Código Electoral 577 para el Estado de Veracruz de lgnacio de Ia
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Llave,58 fracciones ll, lll y lX;y 128, fracción V del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz, la

Magistrada I nstructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida Ia documentación

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

que en derecho proceda.

SEGUNDO. Manifestaciones. Téngase por vertidas las

manifestaciones realizadas por el Ayuntamiento de Juchique de

Ferrer, Veracruz, en cumplimiento al acuerdo de dieciséis de junio

del año en curso.

TERCERO. Solicitud de devolución de originales. De los

puntos 1 y 2 de la cuenta se desprende que diversos actores

remiten en original sus respectivas constancias de mayoría y

solicitan la devolución de las mismas, en atención a ello, previa

copia certificada de las constancias, se autoriza la devolución de

las mismas.

CUARTO. Requerimiento. Toda vez que del punto tres (3) de

cuenta se observa que el Ayuntamiento de Juchique de Ferrer,

Veracruz, remite el acta de sesión de cabildo, mediante la cual se

tomó la protesta de los Agentes y Subagentes Municipales de

dicho municipio.

Del acta de sesión de cabido, se desprende lo siguiente: i) que la

ciudadana Verónica Zarale Zarate, tiene la calidad de Agente

Municipal Suplente de la localidad denominada "El Carmen" y ii)
que el ciudadano Antonio Sandria MartÍnez (actor en este

expediente) no aparece en la relación de dicha acta de toma de

protesta. Sin embargo, de los nombramientos originales remitidos

por los actores se encuentra el del ciudadano Antonio Sandria

Martínez, del cual se desprende que tiene la calidad de

2



§§\DOS

TEV-JDC-5/2020

Subagente Municipal Propietario de la Localidad denominada el

"Cajón de la Pita".

Por tanto a fin de esclarecer la calidad que ostentan la y el

ciudadano referidos y con base en el artículo 373 del Código

Electoral de Veracruz, y 128,'fracción Vl del Reglamento lnterior

de este órgano jurisdiccional, que facultan realizar los actos y

diligencias necesarias para la sustanciación de los medios de

impugnación y contar con los elementos necesarios para resolver

el presente juicio, se requiere al Ayuntamiento de Juchique de

Ferrer, Veracruz:

'1 . lnforme si la Ciudadana Verónica Zarale Zarate, ejerce

funciones en calidad de Agente Municipal propietaria de la

localidad "El Carmen".

2. De ser afirmativa la respuesta indique a partir de qué fecha

inició sus funciones como Agente Municipal propietaria de

esa localidad.

3. lnforme si existe la localidad denominada el "Cajón de la

Pita".

4. lnforme si el Ciudadano Antonio Sandria Martínez es

Subagente Municipal Propietario de la localidad denominada

el "Cajón de la Pita" y en su caso informe porque no

aparece en la relación de toma de protesta junto con los

demás Agentes y Subagentes Municipales.

Para lo anterior, el Ayuntamiento de Juchique de Ferrer, deberá

anexar la documentación que acredite su informe.

El Ayuntamiento de Juchique de Ferrer, Veracruz, deberá cumplir

lo anterior, de inmediato una vez notificado el presente proveído, y

hacerlo llegar primeramente a la cuenta institucional del correo

electrónico oficialiade-oartes-@teever.qob.mx; y en el término de
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tres días hábiles de manera física, por la vía más expedita a este

Tribunal de Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad

ubicado en Zempoala número 28, Fraccionamiento Los Ángeles,

Xalapa, Veracruz.

QUINTO. Apercibimiento. Se apercibe al Ayuntamiento de

Juchique de Ferrer, 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.

Asimismo, se apercibe que de no cumplir con lo requerido se

resolverá con las constancias que obran en autos.

NOTIF¡QUESE, por oficio al Ayuntamiento de Juchique de Ferrer,

Veracruzi y por estrados a los actores y a los demás interesados,

así como, publÍquese en la página de internet de este Tribunal,

conforme a los artÍculos 387 y 393, del Código Electoral y 145,

147 y 154, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos

del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien actúa y da fe. CONSTE.

Magistrada lnstructora

Clau ia abl
/a\

.4 Secretario de Estudio y Cuenta

José Lui
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