
tNrDos

fRISUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NorrFrcActóN

Jutcto PARA l-l pRotecclót¡
DE Los DEREcHoS polínco-
ELECTORALES DEL
GIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-J DC 44412019

ACTORES: SANTOS
HERNANDEZ HERNÁNDEZ Y
OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
TLACHICHILCO, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiuno 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 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de

Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO 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 doce horas del día en que se

actúa, la suscrita Actuaria notifica A LOS ACTORES Y A LOS DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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JUICIO PARA LA PROTECCION DE

LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL C¡UDADANO

EXPEDI ENTE: TEV-JDC 4441201 I
ACTORES: SANTOS HERNÁNDEZ

HERNÁNDEZ Y OTROS1

AUTOR!DAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE

TLACHICHILCO, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintiuno

de junio de dos mil diecinueve2.

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Erika García Pérez, da

cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada, con el oficio y

sus anexos, recibidos el diecinueve de junio en la Oficialía de

Partes de este órgano jurisdiccional, signado por la Presidenta

Municipal del Ayuntamiento de tlachichilco, Veracruz, por el

que da contestación al acuerdo de doce de junio emitido por la

Magistrada lnstructora en el expediente en que se actúa.

Al respecto, con fundamento en los artículos 422, fracción l,

del Código Electoral 577 para el Estado de Veracruz de lgnacio

de la Llave3; 58, fracciones ll, lll y lX, y 128, fracción V, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado

de Veracruz, la Magistrada Instructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la

documentación de cuenta y agréguese al expediente, para que

surta los efectos legales conducentes.

I Ostentándose como agentes y subagentes municipales de diversas congregaciones y/o
rancherías del municipio de Tlachich¡lco, Veracruz.
2 En adelante lodas las fechas se referirán al año dos m¡l diec¡nueve, salvo aclarac¡ón expresa.
3 En lo subsecuente Código Electoral.



SEGUNDO. Manifestaciones. Deloficio indicado en la cuenta

se advierte que la Presidenta Municipal del Ayuntamiento

responsable manifiesta que esa autoridad municipal no le fue

notificado el acuerdo de turno emitido en el expediente al rubro

indicado, sin embargo, de las constancias que obran en el

expediente se observa lo siguiente:

El catorce de mayo, la Actuaria adscrita a este Tribunal

Electoral, remitió mediante mensajería y paquetería

especializada DHL Expres, con guía de rastreo

9639788093, al domicilio del recinto oficial del

Ayuntamiento de Tlachichilco, Yeracruz, los oficios

158312019 y 159612019 por los que notifica a dicho

Ayuntamiento los acuerdos indicados en los puntos

anteriores, adjuntando copia del escrito de demanda y

a El veintinueve de mayo, la Actuaria de este órgano

consultó la página de la empresa de mensajería

especializada "DHL", en especial la guía 9639788093,

advirtiendo que el paquete que contenía lo oficios por los

a Consultable en http://www.teever.gob.mx/files/TEV-JDC-4¡t4-201g-ACUERDO-DE-TURNO.pdf
5 V¡sible en http:/ ww.teever.gob.mlfiiles/TEV-JDC-444-201g-ACUERDO-DE-RADICACION-Y-
REQUERIMIENTO.pdf
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o El trece de mayo, el Magistrado Presidente de este

Tribunal Electoral emitió acuerdoa por el que turnó el

expediente de mérito a la Ponencia a cargo de la suscrita

Magistrada.

. El catorce de mayo, la Magistrada lnstructora dictó

acuerdos por el que requirió diversa documentación al

ayuntamiento responsable y al Congreso del Estado.

anexos.
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que notifica los aludidos acuerdos fue entregado al

destinatario en esa fecha, a las doce horas con treinta y

cinco minutos, y recibido por 'BERNARDINO LUIS

HIPOLITO", como se advierte de autos.

No obstante lo anterior, con la finalidad de salvaguardar el

derecho de tutela judicial efectiva, en términos de los artículos

1, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, se instruye al personal actuarial de este Tribunal

Electoral que junto con la notificación del presente proveído

que se realice al ayuntamiento responsable, adjunte copia del

escrito de demanda que dio origen alpresente expediente.

TERCERO. Requerimiento. Derivado de que la autoridad

responsable no dio cumplimiento efectivo al requerimiento de

doce de junio dictado por la Magistrada lnstructora, en el

sentido de que fue omisa en remitir cierta documentación

y que otra Ia adjuntó en copia simple, y, en atención a lo

dispuesto por los artículos 373 del citado Código y 128,

fracción Vl, del Reglamento lnterior de este órgano

jurisdiccional, que facultan a esta autoridad para realizar los

actos y diligencias necesarios para la sustancíación de los

medios de impugnación y contar con mayores elementos para

resolver el presente juicio, se REQUIERE de nueva cuenta al

Ayuntamiento de Tlachichilco, Veracruz, por conducto de

su Presidenta Municipal:

a) Remita las constancias de publicitación de la demanda y

su respectivo informe circunstanciado, de conformidad

con lo previsto en los artículos 366 y 367 del Código

Electoral.
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b) Remita copia certificada completa y legible de la

convocatoria para la elección de agentes y subagentes

municipales de las congregaciones y rancherías

pertenecientes al municipio de Tlachichilco, Veracruz,

para el periodo dos mildieciocho a dos milveintidós.

c) lnforme si los actores se desernpeñan como agentes y

subagentes municipales propietarios de las

congregaciones y/o rancherías referidas, y de ser así,

remita copia certificada del nombramiento respectivo y

del acta de sesión de cabildo en dónde se les haya

tomado protesta en ese cargo.

d) Remita copia certificada del presupuesto de egresos

correspondiente, que incluya el tabulador de

remuneraciones de los servidores públicos y la plantilla

de personal.

La autoridad señalada con antelación, deberá cumplir lo

anterior, una vez notificado el presente proveído, y hacer llegar

las constancias requeridas de inmediato a la cuenta

institucional del correo electrónico

secretario_general@teever.gob.mx; y en el término de tres

días hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo de

manera física, por la vía más expedita, en original o copia

certificada legible; a este Tribunal Electoral, bajo su más

estricta responsabilidad, ubicado en Zempoala número 28,

Fraccionamiento Los Ángeles, código postal 91060, de esta

ciudad capital.

Se indica al Ayuntamiento de Tlachichilco, Veracruz, por

conducto de su Presidente Municipal, que, de no atender lo
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requer¡do en el presente acuerdo, se Ie impondrá una medida

de apremio prevista en el artículo 374 del Código Electoral.

NOTIFIQUESE por oficio al Ayuntamiento de Tlachichilco,

Veracruz; por estrados a los actores y a los demás

interesados; y en la página de internet de éste Tribunal

Electoral, en concordancia con lo señalado por los artículos

354, 387 y 393 del Código Electoral.

AsÍ lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante la

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