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ELECTORALES DEL CIUDADANO.
EXPEDI

E

NTE : TEV-J DC -54212019.

ACTOR: BERNARDO DOMINGUEZ
LUNA.

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
TUXPAN,

DE

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinticinco de junio

de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 387 y 393 del
Código Electoral vigente en el Estado, 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 RAD¡CACIÓN

dictado hoy, por el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, 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 LAS PARTES Y A

LOS DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija en los
ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada
determináción. DOY FE.-
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JUICIO PARA LA PROTECC!ÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-

ELECTORALES

DEL

CIUDADANO.
EXPEDIENTE:
542t2019.

TEV-JDC-

ACTOR:
BERNARDO
DOMíNGUEZ LUNA.

AUTORIDAD

RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE TUXPAN,
VERACRUZ.

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

junio de dos mil diecinueve.
Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su
calidad de instructor, con la siguiente documentación:

1. Acuerdo de fecha trece de junio del presente año, a través del
cual la Presidencia de este Tribunal, turna a la ponencia a su
cargo el expediente TEVJDC-54212019, integrado con motivo

del Juicio para Ia Protección de los Derechos
Electorales

del

Ciudadano, interpuesto

por

Político-

Bernardo

Domínguez Luna, ostentándose como Agente Municipal de la
Congregación Práxedis Guerrero, perteneciente al municipio de
Tuxpan, Veracruz.

2. lnforme circunstanciado de fecha diecinueve de junio, signado
por la Síndica Única del Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz.

3. Copia certificada de la sesión extraordinaria de Cabildo de
veintitrés de febrero de 2018.

4. Copia certificada del Acta de Toma de Protesta de los Agentes
y Subagentes Municipales del municipio de Tuxpan , Yeracruz.

5. Original

del oficio

TESOTUX0333|2019, signado

por el

Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz.

6. Copia certificada del Presupuesto de Egresos para el Elercicio,

TEVJDC-542/2019

Fiscal2019,

7. Originalde la cédula de publicación del medio de impugnación.
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 349, 354, 369,

401, 402, 404, 416, fracción XlV, y 422, fracción l, del Código
Electoral para el Estado de Veracruz; 37, fracción l, 58, fracciones

ll, lll y lX, y 128, fracción V, del Reglamento lnterior del Tribunal
Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE
ACUERDA:
PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta, y

agréguese a los autos, para que surta sus efectos legales.
SEGUNDO. Se radica para su sustanciación elJuicio Ciudadano al
rubro citado en la ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala
Aguilar.

a Bernardo Domínguez Luna, ostentándose
como Agente Municipal de la Congregación Práxedis Guerrero,
perteneciente al municipio de Tuxpan, Veracruz, promoviendo el
TERCERO. Téngase

presente Juicio Ciudadano en contra del Ayuntamiento del citado
municipio.

CUARTO. 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.
QUINTO. Téngase como autoridad responsable al Ayuntamiento de

Tuxpan, Veracruz; sobre las manifestaciones que realiza dicha
autoridad en cuanto al cumplimiento de lo requerido mediante el
acuerdo de trece de junio, se reserva el pronunciamiento hasta en
tanto sean remitidas todas las constancias conducentes solicitadas
en el proveído, para que se determine lo conveniente en el momento
procesal oportuno.
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NOTIFIQUESE, 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 delTribunal Electoral,
ambos del Estado de Veracruz.

AsÍ lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor, Roberto Eduardo
Sigala Aguilar, integrante de este T bunal Electoral de Veracruz,
ante Mariana Portilla Romero,

aria de Estudio y

ue da

fe.
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