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DE LOS DERECHOS POLíT¡CO
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EXPEDIENTE: TEV-J DC -81 51201 I
ACTOR:
BRUNO.

FIDEL HERNANDEZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE
LOS REYES, VERACRUZ.

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

de septiembre de dos mil diecinueve, con fundamento en los

artículos 387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en

refación con los numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de

este Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO

RECEPCIÓN, RESERVA Y REQUER¡MIENTO dictado hoy, por el

Magistrado JOSÉ OLMEROS RUIZ, integrante de este organismo

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las quince

horas del día en que se actúa, la suscríta Actuaria NOTIFICA A

LAS DEMÁS PARTES E TNTERESADOS, mediante cédula que se

fija en los ESTRADOS de egte-Tr'rÑnal Electofal, anexando copia

de la citada determinac«. odv rÉ
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Tribunal Electoral
de Ve¡acruz

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíNCO
ELECTORALES DEL ClUDADANO

EXPEDI ENTE: TEV-J DC-81 512019

ACTOR:
BRUNO

FIDEL HERNÁNDEZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE AMATLÁN
DE LOS REYES, VERACRUZ

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

de septiembre de dos mil diecinueve.l

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Mabel López Rivera, da cuenta

al Magistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz, con fundamento en los

artículos 422, fracción l, del Código Electoral y 58, fracciones ll, lll y

lX, del Reglamento lnterior de este Tribunal, ambos del Estado de

Veracruz, con:

b. La certificación del Secretario General de Acuerdos de este

Tribunal Electoral de veintitrés de septiembre.

PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibida la documentación y

certificación de cuenta, las cuales, se ordenan agregar al expediente

al rubro citado, para que obre como en derecho corresponda.
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1 En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad, salvo expresión en
contrar¡o

a. El oficio signado por la Síndica Única del Ayuntamiento de

Amatlán de los Reyes, Veracruz, y anexos, mediante el cual rem¡te

el informe circunstanciado y diversa documentación referente al

cumplimiento del requerimiento de diez de septiembre, recibido por

coneo electrónico el veinte de septiembre y en original el veintitrés

siguiente.

Vista la cuenta el Magistrado lnstructor, acuerda:
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SEGUNDO. Reserya. Se tiene a la Síndica única del Ayuntamiento

de Amatlán de los Reyes, Veracruz, remitiendo documentación en lo

relativo al requerimiento realizado por el Magistrado Presidente

mediante proveído de diez de septiembre.

Se reserva el pronunciamiento sobre su debido cumplimiento para el

momento procesal oportuno.

TERCERO. Domicilio del actor. Toda vez que, se requirió al actor

domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Xalapa,

Verac¡uz. sede de este Tribunal Electoral, al respecto, consta en la

certificación de cuenta que no se desahogó el requerimiento

respectivo, por lo que, las notificaciones subsecuentes a la parte

accionante se practicarán en los estrados de este Tribunal Electoral.

Ello, de conformidad con los artículos 362, inciso c), 387 y 393 del

Código Electoral; 143 y 144 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral, hasta en tanto no señale domicilio en esta Ciudad Capital.

CUARTO. lnforme circunstanciado. En términos del artículo 367,

fracción V, del código comicial de la entidad, se tiene por rendido el

informe circunstanciado del Ayuntamiento de Amatlán de los Reyes,

Veracruz, por conducto de su Síndica Única.

TERCERO. Requerimiento. Vistas las constancias remitidas por el

Ayuntamiento responsable y toda vez que se consideran necesarias

constancias para sustanciar y resolver el expediente indicado al rubro,

con fundamento en los artículos 373 del Código Electoral local y 131 ,

incisos a) y d), del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, se

requiere al Ayuntamiento de Amatlán de los Reyes, Veracruz, en su

calidad de autoridad responsable, para que, en el término de dos días

hábiles contados a partir de la notificación del presente proveído,

remita en original o en copia certificada, lo siguiente:

1. La Declaración de Validez de la elección y la toma de protesta
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de quienes actualmente fungen como Agentes y Subagentes

Municipales.

2. El Analítico de Dietas, Plazas y Puestos y la Plantilla de

Personal de los ejercicios fiscales dos mil dieciocho y dos mil

diecinueve.

Apercibido que, de no atender el presente requer¡miento, se le podrá

imponer alguna de las medidas de apremio previstas en el artículo 374

del Código Electoral de Veracruz.

NOIFíQUESE por oficio al Ayuntamiento Amatlán de los Reyes,

Veracruz, por estrados a las demás partes e interesados, así como,

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 acordó y firma el Magistrado lnstructor José Oliveros Ruiz

integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante la Secretaria de

Estudio y Cuenta, quien da fe.
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