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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cuatro de junio

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 de este Tribunal y

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIóN

dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

integrante de este organismo jurisdiccional, en el expediente al rubro

índicado, siendo las doce horas con cuarenta minutos del día en que

se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES y
DEMÁS INTERESADOS, mediante céduta que se fija en tos

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.------ üsi,u.l /
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC 42512019
Y ACUMULADOS,

ACTORES: SALVADOR DIAZ
MORALES Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE TUXPAN,
VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a cuatro de junio

de dos mil diecinueve.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con la siguiente documentación:

1. lnformes circunstanciados, cédulas de publicación y retiro, y

anexos, relativos a los expedientes TEVJDC425l2019 al TEV-

JDC44OI2O19, recibidas vía correo electrónico, en fecha

veintinueve de mayo del presente añol.

2. Originales de los informes circunstanciados, cédulas de retiro, y

anexos, así como copias simples de las cédulas de publicación,

relativos a los expedientes TEVJDC425I2019 al TEVJDC-

4/,012019.

3. Original del oficio D5J1109712019 y anexos, signado por el Jefe

del Departamento de Amparos del Congreso del Estado de

Veracruz.

4. Escrito de fecha treinta de mayo, recibido vía correo electrónico

en fecha treinta y uno de mayo del presente año.

5. Escrito de fecha treinta de mayo y anexos, recibido vÍa correo

electrónico en fecha treinta y uno de mayo del presente año.

1 En to subsecuente todas las fechas se refieren al año dos mil diecinueve salvo mención en específ¡co
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TEV-JDC-425 12019 Y ACUMULADOS

6. Original del escrito de fecha treinta de mayo, signado por la

Síndica Única de delAyuntamiento de Tuxpan, Veracruz.

7. Originales de las cedulas de publicación de los medios de

impugnación, relativas a los expedientes TEVJDC425l2019 al

TEV-JDC44012019.

8. Copias certificadas del oficio TESOTU)U028812019, recibidas en

diecinueve tantos.

9. Copias certificadas del presupuesto de egresos para el ejercicio

fiscal 2019 del Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz, recibidas en

dieciocho tantos.

10. Copias certificadas del acta de Sesión de Cabildo donde se

tomó protesta a los Agentes y Subagentes Municipales del

Municipio de Tuxpan, Veracruz, recibidas en dieciocho tantos.

11. Copias certificadas del acta de Sesión de Cabildo donde se

aprobó la convocatoria para la elección de Agentes y

Subagentes Municipales de Tuxpan, Veracruz, recibidas en

dieciocho tantos.

Vista la cuenta, el Magistrado lnstructor, ACUERDA:

SEGUNDO. Reserva. En virtud de las manifestaciones que realiza Ia

autoridad responsable, sobre el cumplimiento de lo requerido

mediante acuerdo de veinticuatro de mayo; se reserva el

pronunciamiento hasta en tanto sean remitidas a este Tribunal

Electoral las constancias conducentes solicitadas en el proveído,

para que se determine lo conducente en el momento procesal

oportuno.

TERCERO. Toda vez que se advierte que en fecha treinta y uno de

mayo la Autoridad Responsable remitió a este Órgano Jurisdiccional

la siguiente documentación:
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PRIMERO. Téngase. Por recibida la documentación de cuenta, y

agréguese a los autos, para que surta sus efectos legales

conducentes.
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Copias certificadas del oficio TESOTU)UO28812019, recibidas

en diecinueve tantos.

Copias certificadas del presupuesto de egresos para el

ejercicio fiscal 2019 del Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz,

recibidas en dieciocho tantos.

Copias certificadas del acta de Sesión de Cabildo donde se

tomó protesta a los Agentes y Subagentes [vlunicipales del

Municipio de Tuxpan, Veracruz, recibidas en dieciocho

tantos.

Copias certificadas del acta de Sesión de Cabildo donde se

aprobó la convocatoria para la elección de Agentes y

Subagentes Municipales de Tuxpan, Veracruz, recibidas en

dieciocho tantos.

Respecto de tales constancias la Autoridad Responsable señala

que la remite para que obren en los juicios acumulados del TEV-

JDC-42512019 al TEV-JDC-44012019; por lo que en ese sentido,

para el efecto de que las mlsmas obren en cada uno de esos

expedientes, se ordena glosar un tanto de la documentación

referida en este apartado a cada uno de los juicios ciudadanos

señalados.

NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás interesados;

asimismo, publíquese en la página de internet de este Tribunal,

conforme a los artículos 354, 387 y 393, del Código Electoral, así

como 145, 147 y 154, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral,

ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor, Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integrante al Electoral de Veracruz,

ante Mariana Portilla Rom e Estudio a que da
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