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

abril 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 de lo ordenado en el

ACUERDO DE ADMIS¡ÓN Y CIERRE DE INSTRUCCIÓN diCtAdO

hoy, por la Magistrada lnstructora Claudia Díaz Tablada integrante

de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado,

siendo las quince horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria

NOTIFICA A LAS PARTES Y A LOS DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de I da determ tna . DOY FE.-
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AUTORIDAD RESPONSABLE:
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veinticinco

de abril de dos mil diecinuevel.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Onofre García Salomé, da

cuenta a la Magistrada lnstructora Claudia Díaz Tablada, con

la siguiente documentación:

1. Escrito y anexos, de veintidós de abril, signado por Pablo

Gutierrez Vazquez y Gustavo Martínez Fernando ostentándose

como como subagentes municipales, el primero de ellos de

Ejido Revolución, el segundo de Lázaro Cárdenas, ambos del

Municipio de Santiago Sochiapan, Veracruz, por el que remiten

copias simples de sus identiflcaciones requeridas mediante auto

de trece de marzo. Documentación que se recibió en físico en la

oficialÍa de partes de este Tribunal Electoral el veintitrés de abril

siguiente.

2. Oficio DSJ/84212019 y anexos, de veinticuatro de abril del

año en curso, signado por el Jefe del Departamento de

Amparos del Congreso del Estado de Veracruz, por el que

remite diversa documentaclón, lo anterior en atención al

1 En adelante las fechas serán relal¡vas a la presente anualidad, salvo cons¡derac¡ón en
contrario.
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requer¡miento de diec¡siete de abril, documentación que se

recibió en físico en la of¡cialía de partes de este Tribunal

Electoral en la misma fecha.

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 422, fracción l,

del Código Electoral; 58 fracciones ll, lll y lX, 128 fracción V, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Yeracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese. Téngase por recibida Ia documentación

de cuenta y agréguese al expediente, para que surta los efectos

Iegales que en derecho proceda.

SEGUNDO. Manifestaciones. Téngase por realizadas las

manifestaciones hechas por Pablo Gutierrez Vazquez y

Gustavo Martínez Fernando ostentándose como como

subagentes municipales, el primero de ellos de Ejido

Revolución, el segundo de Lázaro Cárdenas, ambos del

tvlunicipio de Santiago Sochiapan, Veracruz, así como por el

Jefe del Departamento de Amparos del Congreso del Estado de

Veracruz, en relación a los requerimiento efectuados.

CUARTO. Autoridad responsable y acto impugnado.

Téngase como autoridad al Ayuntamiento de Santiago

Sochiapan, Veracruz. Por otra parte, téngase como acto

impugnado la omisión de dicha autoridad de otorgarle a los

actores una remuneración en su calidad de subagentes

2

TERCERO. Admisión. AI advertirse que Ia demanda reúne los

requisitos constitucionales y legales de procedibilidad, y que no

se actualiza de manera notoria y evidente alguna de las

causales de improcedencia previstas en el Código Electoral de

Veracruz, se admite la demanda del presente juicio.
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municipales, de las congregaciones "Ejido Revolución" y "Lázaro

Cárdenas".

QUINTO. Cierre de instrucción. Al quedar debidamente

substanciado el expediente, se declara cerrada la instrucción y

se procede a la elaboración del proyecto de resolución

correspondiente, por lo que se cita a las partes a la próxima

sesión pública, en la que se habrá de discutir, y en su caso

aprobar la sentencia respectiva.

NOTIFIQUESE, por estrados a las partes y a los demás

interesados; y en la página de internet de éste Tribunal, en

concordancia con lo señalado por los artículos 330, 387 y 393

del Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, con quien actúa y da fe.
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