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ELECTORALES DEL CIUDADANO.
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Y OTROS.

AUTORIDAD

RESPONSABLE.
AYUNTAMIENTO DE TLACOLULAN,
VERACRUZ.

En Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, diez 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 de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento aIACUERDO DE DEVOLUCIÓN
DE CONSTANCIAS ORIGINALES dictado hoy, por el Magistrado

ROBERTO EDUARDO SIGALA AGU¡LAR, integrante de este
órgano jurisdiccional, siendo las quince horas del día en 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 FE.-
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LUIS A

ME

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-

§§tDo§

ELECTORALES

DEL

CIUDADANO.
}UNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

EXPEDIENTE: TEV-JDC446|2O19
Y ACUMULADOS.

ACTOR:

TOMÁS
GABRIEL Y OTROS.

AUTORIDAD

SOLANO

RESPONSABLE:

AYUNTAMIENTO

DE

TLACOLULAN, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez,Yeracruz de lgnacio de la Llave; diez de junio de
dos mil diecinuevel.

El Secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, en su calidad de instructor del expediente al rubro citado,
con Ia documentación siguiente:

1.

Original del oficio número DSJ|1127l2O19, de fecha cuatro de

junio, signado por el Jefe del Departamento de Amparos del
Congreso del Estado, con tres anexos en copias debidamente

certificadas, recibido en Oficialía de Partes de éste Tribunal,
el cuatro de junio.

2. Original del escrito, de fecha cinco de junio, signado por el
Representante Legal del Ayuntamiento de Tlacolulan,
Veracruz, con diversos anexos, cuatro en copia certificada y

diez en original, recibido en Oficialía de Partes de éste
Tribunal, el cinco de junio.

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, y 416,
I En lo sucesivo todas las fechas se referirán al año dos m¡l diecinueve, salvo señalamiento
en específ¡co.
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fracción XIV del Código Electoral para el Estado de Veracruz2; y 58,

fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado
de Veracruz de lgnacio de Ia Llave3; SE ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese la documentación de cuenta para que surta
sus efectos legales conducentes.
SEGUNDO. Téngase al Congreso del Estado y al Ayuntamiento de
Tlacolulan, ambos de Veracruz, dando cumplimento al requerimiento
realizado mediante acuerdo de fecha treinta de mayo.
TERCERO. Devolución de constancias. Del escrito de fecha cinco
de junio, signado por el Representante Legal del Ayuntamiento de

Tlacolulan, Veracruz, se observa que la autoridad remitió diversa
documentación en copia certificada, y en oriqlnal.
Específicamente, remitió en original diez nombramientos de Agentes

Municipales, en favor de los hoy actores Tomás Solano Gabriel,
Gilberto Castillo Reyes, Bernardina Zavaleta Cruz, Antonio Zavaleta

Cruz, Bonifacio Juan Díaz, Miguel Meneses Pérez, Rogelio
Hernández Solano, Gregorio Sánchez Ortiz, Abraham Antonio
ftlartínez, y Floriberto García Sánchez, relativos a las localidades de
Etlantepec, San José, Potrero de GarcÍa, Colonia Potrero de García,

Tlacolulan El Viejo, Duraznal, Blanca Espuma, Cebollana, San
Andrés, y Omeapa, respectivamente.

En ese sentido, al observarse que dichas documentales públicas

fueron remitidas

en

original,

y por la importancia de dicha

documentación, se colige que, es necesario que obren en los archivos
del Ayuntamiento de Tlacolulan, Veracruz.

Es que se ordena a la Secretaría General del Acuerdos de éste
Tribunal Electoral, que previa copia certificada que se deje en autos

de las constancias aludidas, devuelva al Ayuntamiento

de

Tlacolulan, Veracruz, la documentación en original con la que se ha
dado cuenta; asimismo, gestione las medidas conducentes a efectos
2
3

En lo suces¡vo se le denominará Código Electoral
En lo suces¡vo el Reglamento lnterior.
2
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de que sea remitido a éste Tribunal, el acuse de
correspondiente, para que,

recibido

en su oportunidad, se glose a

los

presentes autos.
NOT!FíQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Tlacolulan, Veracruz;

y por estrados a las partes y demás interesados, asi 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.
Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

lnstructor en el presente asunto, ante el Secretario Emmanuel Pérez
Espinoza, quien autoriza y da

NSTE.
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