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AUTORIDAD
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RESPONSABLE:
DE XICO,

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

OTdCNAdO CN CI ACUERDO DE RADICACIÓN Y REQUERIMIENTO

dictado el día de hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

integrante de este Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las quince horas con treinta minutos 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 def citado acuerdo. DOY FE.------

LUIS ANTOLí ESPINOSA COSTA

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

CÉDULA DE NoTIFIcAcIÓN

ACTUARIO
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Tribunal Electoral
de Veracruz

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO.
ELEGTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDI ENTE: TEV-JDC -650t2o1 I
ACTORES: OLEGARIO TLAPA
ALARCÓN Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE XICO,
VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave, a once de

julio de dos mil diecinuever.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con la siguiente documentación:

1. Acuerdo de fecha uno de julio, a través del cual la Presidencia de

este Tribunal, turna a la ponencia a su cargo el expediente TEV-

JDC-650/2019, integrado con motivo del Juicio parala Protección

de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, interpuesto por

Olegario Tlapa Alarcón y otros, ostentándose como Agentes y

Subagentes Municipales de diversas comunidades y/o rancherías

de Xico, Veracruz.

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, 354, 369,

373,401,402,404 y 416 fracciÓn XIV del Código Electoral para 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 ACUERDA:
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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 el Juicio Ciudadano al

rubro citado en la ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar.

TERCERO. Téngase a Olegario Tlapa Alarcón y otros, ostentándose

como Agentes y Subagentes Municipales de diversas

congregaciones y/o rancherías pertenecientes al municipio de Xico,

Yeracruz, promoviendo el presente Juicio Ciudadano en contra del

Ayuntamiento del citado municipio.

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

señalado en su escrito de demanda y por autorizadas a las personas

ahí indicadas para tal efecto.

QUINTO. Téngase como autoridad responsable alAyuntamiento de

Xico, Veracruz.

SEXTO. Requerimiento. Con independencia deltrámite que deberá

rendir la autorldad responsable previsto en los artículos 366 y 367 del

Código de la materia, el cual le fue requerido mediante acuerdo de

turno de uno de julio, en atención a lo dispuesto por el artículo 373

del citado Código; y 128, fracción Vl del Reglamento lnterior de este

órgano jurisdiccional, que facultan a esta autoridad para realizar los

actos y diligencias necesarias para la sustanciación de los medios de

impugnación, y ante la necesidad de contar con mayores elementos

para resolver el presente juicio, se requiere al Ayuntamiento de

Xico, Veracruz, la siguiente documentación:

a) Remita las constancias de publicitación de la demanda y su

respectivo informe circunstanciado, que le fue requerido mediante

auto de uno de julio, relativo al expediente TEV-JDC-650/2019 de

conformidad con los plazos establecidos en los artículos 366 y 367

del Código Electoral vigente en el Estado.
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b) Copia certificada de las constancias de mayoría de los ciudadanos

que se ostentan como Agentes y Subagentes Municipales de las

siguientes congregaciones y/o rancherías:

c) Copia certificada de la convocatoria para la elección de agentes y

subagentes del municipio de Xico, Veracruz.

d) Copia certificada del acta de validez de Ia elección de los Agentes

y Subagentes Municipales del citado municipio.

f) lnforme si a Ia fecha todos los Agentes y Subagentes que fueron

electos se encuentran ejerciendo sus funciones.
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Olegario Tlapa Alarcón San Marcos

Alfonso Cortes Suarez Xico Viejo

Rodolfo Suárez Vega Oxtlapa

Jorge Hernández Tepo Colonia Álvaro Obregón

Marcelino Melchor Colotl Matlalapa

Teodora Hernández Melchor Tembladeras

Conrado Armas Hernández Carabinas

Juan Armas Hernández Miranda Paso Panal

Crisóforo Gómez Lozada Cuahutemacatla

Francisco Bonilla Tlapa lxochitl

Cruz Blanca

José Luciano Bonilla Ticuahutipan

Silvino ltzá Lozada Micoxtla

Enr¡que García Hernández lngenio del Rosario

e) Copia certificada del acta de sesión de cabildo en dónde se haya

tomado protesta a los Agentes y Subagentes [t/unicipales.

Vicente Miranda García
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g) Informe si para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho y dos mil

diecinueve, se contempló el pago de remuneraciones a los Agentes

y Subagentes Municipales.

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

2019.

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

remitir la documentación e información requerida.

Por otra parte, de la lectura del escrito de demanda presentado por

los actores, se observa dentro del apartado denominado

"PRUEBAS', en la marcada con el numeral 11, 'DOCUMENTAL

PRIVADA', textualmente señala lo siguiente:

"Consistente en oficio de fecha 24 de junio mediante el cual se solicita al

Ayuntamiento de Xico la expedición documentales e informe, ofrecidos como

prueba en el presente ocurso, señaladas con los numerales del 2 al 10

respectivamente".

En ese sentido, los promoventes adjuntan como anexo a su escrito

de demanda, el original de un escrito de fecha veinticuatro de junio,

signado por los actores, dirigido a la Presidenta Municipal del

Ayuntamiento de Xico, Veracruz, dentro del cual se observa, un sello

de recibido de dicho Ayuntamiento, con fecha '26-06-19' y hora"1:57

hrs.".

En dicho escrito, se observa que los hoy actores, solicitaron diversa

documentación en copia certificada, fundamentando su petición en

los artículos 1 , 6, 8, 14 y 35 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos.

En esa tesitura y atendiendo las pretensiones de los actores se

requiere al Ayuntamiento de Xico, Veracruz.

1. Nómina de sueldos y salarios correspondientes a los meses de

mayo a diciembre del año 2018 del municipio de Xico, Veracruz.
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3. Timbrado de nómina realizado ante la Secretaria de Hacienda y

Crédito Público, "CFDI y archivo XML" correspondiente a los años

2018 y 2019.

4. lnforme sobre las acciones realizadas para respetar, garantizar,

proteger y promover los derechos humanos de los Agentes y

Subagentes Municipales, acompañando al mismo con los anexos y

documentales que acrediten su dicho.

La autoridad señalada con antelación, deberá cumplir lo anterior, en

un término de TRES OínS HÁAILES 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, Veracruz.

Apercibiéndole que en caso de no cumplir con lo solicitado podrá

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

artículo 374, del Código Electoral Local.

NOTIFIQUESE por oficio al Ayuntamiento de Xico, 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 Interior del Tribunal Electoral, ambos del Estado

de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor, Roberto Eduardo

Sigala Ag

ante Jezre

da fe.

uilar, integrante e Tribunal El ral d eraquz,

nta que
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el Arenas ma rillo, Secretario d studio y U

2. Nómina de sueldos y salarios correspondientes a los meses de

mayo a diciembre del año 2019 del municipio de Xico, Veracruz.


