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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cuatro de julio de

dos mil 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 al acuerdo de RADICACIÓN Y

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional, siendo las

catorce horas con treinta minutos del día que se actúa, la suscrita

Actuaria lo NOTIFICA a las partes y demás interesados, mediante cédula

que se fija en los ESTRADOS de este Tribu exando copia

de la citada determinación.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíflCO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE:
609/2019.

TEV-JDC-

ACTOR: JUAN JUAN LEÓN.

AUTOR!DAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE MECATLAN,
VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de tgnacio de Ia LIave, a cuatro de

jutio de dos mil diecinuever.

El Secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar con la documentación siguiente:

L Acuerdo de turno y requerimiento de veinte de junio, por el cual el

Magistrado Presidente de este órgano jurisdiccional, ordenó formar

el expediente TEV-JDC-609/2019, con motivo de la demanda de

juicio para la protección de los derechos político-electorales del

ciudadano, presentada por el actor.

2. Copia simple y original del escrito de fecha dos de julio, signado

por la Síndica Única del Ayuntamiento de Mecatlán, Veracruz,

recibidos los días dos y cuatro de julio, respectivamente, mediante

los cuales remite diversa documentación, en atención al proveído de

veinte 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; asícomo 349, fracción lll,

354, 369, 373,401,402y 416 fracción XIV del Código Electoral para
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el Estado de Veracruz; 37, fracción l, 58, fracción lll, y 128, fracción

V, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave SE AGUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta y

agréguese al expediente en que se actúa, a fin de que surtan los

efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Se radica para su sustanciación el Juicio Ciudadano al

rubro citado en la ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar.

TERCERO. Téngase a Juan Juan León, ostentándose como

Subagente Municipal de la localidad de La Escalera, municipio de

Mecatlán, Veracruz, promoviendo el presente Juicio Ciudadano en

contra del Ayuntamiento del citado municipio.

CUARTO. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones los

estrados de este Tribunal Electoral y por autorizada para intervenir la

persona ahí indicada para tal efecto.

QUINTO. Téngase como autoridad responsable al Ayuntamiento de

Mecatlán, Veracruz.

SEXTO. Requerimiento. Toda vez que de la revisión de las

constancias del expediente en que se actúa, se advierte la necesidad

de contar con mayores elementos para resolver, con fundamento en

los artículos 370 y 373, del Código Electoral multicitado; 131 incisos

a) y d) del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz, se requiere:

1. Al Ayuntamiento de Mecatlán, Veracruz, la siguiente

documentación:
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A) En virtud de que de autos se adv¡erte, que si bien es cierto, la

responsable en aras de dar cumplimiento a lo establecido en los

artículos 366 y 367 del Código Electoral Local, remite vía correo

electrónico un oficio en el que informa que el día veintisiete de junio,

fue publicado en la tabla de avisos de dicho ente municipal el medio

de impugnación que nos ocupa, y una cedula de retiro del mismo'

También lo es que, de la cédula de retiro, se aprecia que el medio

de impugnación únicamente fue publicitado por el lapso de cuarenta

y ocho horas y no por las setenta y dos horas que establece el

artículo 366 delCódigo Electoral Local.

Lo anterior, puesto que como expresamente se señala en la cédula

de retiro que remite la responsable, la publicitación se dio por los

días veintiséis, veintisiete y veintiocho de junio, esto es, si el medio

de impugnación se publicitó el veintiséis de junio, al veintisiete de

junio serían veinticuatro horas, y del veintisiete de junio al veintiocho

de junio serían cuarenta y ocho horas, por lo que, si el retiro se dio

en esta última fecha, es inconcuso que el plazo de la publicitación

no fue de setenta y dos horas como lo establece el código Electoral

en el artículo citado.

Por tanto, a efecto de dar cabal cumplimiento a lo que estipulan los

artículos 366 y 367 del Código Electoral Local, elAyuntamiento de

Mecatlán, Veracruz, deberá:

l. Publicitar la demanda en los estrados del Ayuntamiento por el término

de 72 horas hábiles.

2. Dentro de las 24 horas siguientes deberá remitir a este órgano

jurisdiccional, las constancias de publicitación y retiro de la demanda (esto

es, cedulas de frjación, en la cual se deberá señalar el día y la hora en que

se fija en los entrados, y cedula de retiro de estrados, en la que se

asentará el día y la hora en que se retira, cuya duración de la publicitación
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será por las 72 horas hábiles).

3. Certificación que, durante el plazo de las 72 horas, se presentó o no,

escr¡to de algún tercero interesado.

Debiendo considerarque, el presente asunto al no guardar relación con el

desarrollo de un proceso electoral, el cómputo de los plazos debe ser en

días hábiles, debiendo entenderse por tales todos los días, a excepción

de los sábados, domingos, los inhábiles en términos de ley y aquellos que

se acredite que no fueron laborados.

B) Copia certificada de la Convocatoria para la elección de Agentes

y Subagentes del Municipio de Mecatlán, Veracruz.

C) Copia certificada del acta de sesión de cabildo en dónde se tomó

protesta a Agentes y Subagentes Municipales.

D) Copia certificada del acta de validez de la elección de los Agentes

y Subagentes Municipales del citado municip¡o.

E) Copia certificada de la constancia de mayoría del ciudadano que

lo acredita como Subagente Municipal.

F) Copia certificada de los recibos de nómina otorgados en favor del

actor por su puesto como Subagente Municipal de la localidad de La

Escalera.

H) Remita copia certificadas de los presupuestos de egresos 2018 y

2019.

La documentación anterior deberá ser remitida a este órgano

jurisdiccional en el término de dos días hábiles, contados a partir de
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G) lnforme si para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho y dos mil

diecinueve, se contempló el pago de remuneraciones a los Agentes

y Subagentes Municipales.
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Lo anterior, con excepción de lo requerido en el inciso A) relativo a la

publicitación del medio de impugnación, lo cual dicha autoridad

deberá remitir en el plazo establecido para ello.

o de Veracruz:
\

l) lnforme si en el presupuesto.dqt

dos mil diecinueve, emitidos por el

s mil dieciocho y

Mecatlán,A miento

nes a'los Agentes y

\J
2) Remita copia certificada de los presupuestos de egresos dos mil

dieciocho y dos mil diecinueve, que le enviara el Ayuntamiento

referido.

En su caso, informen las razones que justifiquen su imposibilidad de

remitir la documentación e información requerida.

La documentación anterior deberá ser remitida a este órgano

jurisdiccional en eltérmino de dos días hábiles, contados a partir de

la notificación del presente acuerdo.

Apercibiéndoles que en caso de no cumplir con lo solicitado podrán

ser acreedores de una de las medidas de apremio previstas en el

artículo 374, del Código Electoral Local.

Veracruz, se contempló el pago de remune

Subagentes municipales.
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la notificación del presente acuerdo, y hacerlo llegar primeramente a

la cuenta institucional del correo electrónico

secretario_general@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía más

expedita, en original o copia certificada legible; a este Tribunal de

Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad ubicado en Zempoala

número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Yeracruz.
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NOTIFíQUESE por oficio alAyuntamiento de Mecatlán, Veracruz y

al Congreso del Estado de Veracruz; y 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 del

Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado Instructor, Roberto Eduardo

Sigata Aguilar, integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz,

ante Jezreel Arenas Cama rio de Estu y Cue que

da fe.
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