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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; catorce 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 eIACUERDO DE RECEPCIÓN

Y RADlcAclÓtt d¡ctado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS

RUIZ, integrante de este organismo jurisdiccional, en el expediente

al rubro indicado, siendo las doce horas del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la ci_tada,determinación.
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Tr¡bunal Electoral
de Veracruz

EXPEDIENTE: TEV-IDC-53 1/2019.

ACTORES: GUSTAVO JIMÉNEZ BÁEZ Y
OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE EMILIANO
ZAPATA, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a catorce de

junio de dos m¡l diecinueve.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, José Antonio Hernández Huesca, con

fundamento en los artículos 422, fracción I, del Código Electoral y 58,

fracciones II, III y IX, del Reglamento Interior de este Tribunal, ambos del

Estado de Veracruz, da cuenta al Mag¡strado Instructor, José Oliveros

Ruiz, con el acuerdo de turno, por el cual, el Magistrado Presidente de

este Tr¡bunal Electoral, acordó turnar el expediente TEV-JDC-531/2019

a la ponencia a su cargo. Así como requerir a la responsable, para que

realice el trámite del juicio ciudadano citado al rubro.

Vista la cuenta el Magistrado Instructor, acuerda:

I. Recepción y radicación. Con fundamento en el artículo 128, fracción

V, del Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional, se t¡ene por

recibido el expediente de cuenta.

Se radica el juicio para la protección de los derechos político-electorales

del ciudadano en la ponencia a mi cargo.

IL Actores. Conforme_a lo establecido en el artículo 355, fracción I, del

Código Electoral part el'Estado de Veracruz, se t¡ene promoviendo a diversos

ciudadanos que se ostentan como Agentes Municipales de diversas

Congregaciones peftenecientes al Municipio de Emiliano Zapata, Veracruz,

que se señalan a contirt{¡ación:

1 En adelante todas las fechas se refer¡rán a la c¡tada anualidad, salvo expres¡ón en
contrar¡o.
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Gustavo Jiménez Báez Plan del Río

losé Luis Aragón Verónica Villa Emiliano Zapata

Miguel Ramírez Landa Pinoltepec

TEV-JDC-531/2019

III. Domicilio de los actores. De conform¡dad con el artículo 362, fracción

I, inciso b), del Código Electoral para el Estado de Veracruz, se t¡ene como

domicilio para oír y recib¡r notificaciones, el señalado por los actores en su

escrito de demanda, y por autorizadas para esos efectos, a las personas

que refieren.

IV. Informe circunstanciado. En virtud que, medlante el acuerdo de

cuenta, le fue requerido a la responsable el trámite previsto en los artículos

366 y 367 del Código Electoral, así como su informe circunstanciado, se

queda a la espera de éstos, o en su caso, al pronunciamiento respect¡vo¿ en

el momento procesal oportuno.

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 I45, I47 y 154, del

Reglamento Interior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz,

Así, lo acordó y firma el Magistrado Instructor, losé Ollveros Ruiz, integrante

del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el Secretarlo de Estudio y Cuenta,

que da fe.
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