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

marzo 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 RADICACIÓN Y

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

catorce horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS



§§rDos JUICIO PARA LA PROTECCION

DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL

CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC -6312019.

ACTOR: JUAOUíN HERNÁNDEZ

vMOUÉL.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAIVIENTO DE ACAJETE,

VERACRUZ.

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

matzo de dos mil diecinueve.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor, con el acuerdo de turno de ocho de

marzo del año en curso, mediante el cual se forma el expediente

TEVJDC-63t2O19, integrado con motivo de la demanda de

Juicio para la Protección de los Derechos PolÍtico-Electorales del

Ciudadano, presentada por el actor.

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 Llave;

SE ACUERDA:

a

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

PRIMERO. Se radica para su sustanciación el Juicio para la

protección de los Derechos Político-Electorales del ciudadano

al rubro citado.
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SEGUNDO. Téngase. A Juaquin Hernández Yázquez,

promoviendo el presente juicio ciudadano, en contra de la
Omisión de otorgarle una remuneración económica con motivo

del desempeño del cargo como Agente Municipal.

TERCERO. Se tiene como domicilio para oír y recibir

notificaciones el que indica la parte actora en su escrito de

demanda y por autorizadas a las personas ahí indicadas para

tal efecto.

CUARTO. Se tiene como autoridad responsable al

Ayuntamiento de Acajete, Veracruz.

QUINTO. 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 Local, se

REQUIERE aI:

AYUNTAMIENTO DE ACAJETE

a) En atención a que, a la fecha de la emisión del presente

acuerdo, no se advierte que el Ayuntamiento de Acajete,

Veracruz, señalado como autoridad responsable, haya

cumplimentado lo solicitado por el Magistrado Presidente de

este Tribunal Electoral, mediante acuerdo de turno de fecha

ocho de marzo del presente año, respecto al trámite del medio

de impugnación que nos ocupa:

'l . Haga del conocimiento público el medio de impugnación

incoado por el actor al rubro señalado, mediante cédula

que fije en lugar público de sus oficinas, por el plazo de

setenta y dos horas, a efecto de que, quien así lo

considere, esté en aptitud de comparecer a juicio, por

escrito, como tercero interesado.

2



2. Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la

conclusión del plazo de setenta y dos horas antes

precisado, remita original o copia certificada de las

constancias que acrediten la publicitación del juicio de

referencia; el escrito o escritos de tercero interesado que,

en su caso, se presenten, junto con sus anexos, o la

certificación de no comparecencia respectiva; así como el

informe circunstanciado correspondiente respecto del acto

que se le reclama, junto con las constancias que considere

estén relacionadas con el acto que se impugna, como

justificación a su informe.

En caso de haber realizado el trámite mencionado en el

apartado anterior, deberá remitir las constancias atinentes. al

día hábil siguiente a partir de la notificación del presente

acuerdo.

b). Además de lo anterior, la autoridad requerida deberá

informar y remitir en original o en copia certificada a este Órgano

Jurisdiccional, en el término de un día hábil contado a partir de

la notificación del presente proveído, lo siguiente:

2. La Constancia de Mayoría y validez de Agente trlunicipal

de la Congregación de Vega de Pixquiac y/o el Acta de

Sesión de Cabildo de la toma de protesta del Agente
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Apercibido que, de no atender lo requerido en lo antes descrito,

se le podrá imponer la medida de apremio prevista en el artículo

374, fracción lll, del Código Electoral, consistente en multa.

1. De manera completa los Presupuestos de Egresos de los

años 2018 y 2019 aprobados, y anexos respectivos, entre

ellos, el tabulador desglosado y la plantilla del personal del

Ayuntamiento de Acajete, Veracruz.
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Municipal, perteneciente a dicha Congregación, o en su

defecto, informe si el actor fue electo para dicho cargo.

En el entendido que, de no atender el presente

requerimiento, se le podrá imponer alguna medida de

apremio prevista en el artÍculo 374, del Código Electoral de

Veracruz.

Dentro de los plazos señalados, dicha autorldad deberá remitir

las constancias atinentes, primero al correo electrónico:

secretario_general@teever.gob.mx; e inmediatamente enviarse

por la vÍa más expedita a la dirección de este Tribunal Electoral,

ubicado en calle Zempoala, número 28, fraccionamiento Los

Ángeles, de la ciudad Xalapa, Veracruz, CP. 91060.

NOTIFíQUESE, por oficio, al Ayuntamiento de Acajete,

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 Electoral y 147 y 154, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz.

Eduardo SigalaAsÍ lo acordó y firma el

nte la Secretaria

y da fe, CONSTE.

Aguilar, lnstructor en e

Rosalba Hernández Hern
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