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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veintisiete

de septiembre de dos mil diecinueve, con fundamento en los

artículos 387 y 393 det 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 RADICACTÓN y REQUERIMIENTO dictado hoy, por et

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de

este Órgano Jurisdiccional, siendo las dieciséis horas del día en

que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES

Y DEMÁS TNTERESADOS mediante céduta que se fija en tos

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la
citada determinación. DOY FE.-----
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN

DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL

CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC -817 12019.

ACTORES: GUILLERMO

EDUARDO MOTO LÓPEZY OTRO.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMI ENTO DE CATEMACO,
VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintisiete

de septiembre de dos mil diecinueve.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor, con la siguiente documentación.

a Acuerdo de turno de once de septiembre del año en curso,

mediante el cual se forma el expediente TEV-JDC-

81712019, integrado con motivo de la demanda de Juicio

parala Protección de los Derechos Político-Electorales del

Ciudadano, presentada por los actores.

Certificación de diecinueve de septiembre del presente

año, signada por el Secretario General de Acuerdos, del

Tribunal Electoral de Veracruz, a través de la cual se tiene

por no desahogado el requerimiento realizado a los

actores, consistente en señalar domicilio en esta ciudad

capital.

Escrito signado por el representante legal del

Ayuntamiento de Catemaco, Veracruz, de veinticuatro de

septiembre, en atención al requerimiento realizado

mediante proveído de once de septiembre, recibido en

Oficialía de Partes de este Tribunal el veintiséis de

a
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sept¡embre del presente año, a través del cual remite

Original del acta circunstanciada que acredita la

publicitación del juicio de referencia sin la comparecencia

de tercero interesado.

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

369, 373 y 416 fracción XIV del Código Electoral para el Estado

de Veracruz; y 58, fracción lll, del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave;

SE ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación

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

legales conducentes

SEGUNDO. Se radica para su sustanciación el Juicio para la

Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano

al rubro citado.

TERCERO. Téngase. A Guillermo Eduardo Moto López y

Silviano Chacha Morales, promoviendo el presente juicio

ciudadano, en contra de la Omisión de otorgarles una

remuneración económica con motivo del desempeño del cargo

como Agentes Municipales.

CUARTO. Atendiendo a que de la certificación de cuenta se

advierte que los actores en el presente asunto, no señalaron

domicilio para oír y recibir todo tipo de notificación en la ciudad

de Xalapa, Veracruz; se les hace efectivo el apercibimiento

ordenado mediante acuerdo de once de septiembre, por lo que

las notificaciones subsecuentes, aÚn las de carácter personal,

deberán de hacerse por estrados.
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QUINTO. Se tiene como autoridad responsable al Ayuntamiento

de Catemaco, Veracruz.

Se reserva al Pleno acordar respecto al requerimiento ordenado

por acuerdo de once de septiembre del presente año.

SEXTO. Requerimiento. De las constancias que obran en el

expediente, se advierte que, mediante auto de once de

septiembre, el Presidente de este Tribunal requiriÓ a la

responsable el trámite previsto en los artículos 366 y 367 del

Código Electoral; esto es, para que hiciera del conocimiento

público el escrito incoado por los promoventes, por el plazo de

setenta y dos horas; lo publicitara y remitiera el informe

circunstanciado.

Por lo anterior, toda vez que de autos se advierte que la

responsable únicamente realizó el trámite de publicación de

demanda en los estrados del citado ayuntamiento en

cumplimiento a lo ordenado, con fundamento en el artÍculo 373

del Código Electoral Local, se REQUIERE por segunda

ocasión al Ayuntamiento de Gatemaco, Veracruz, para que

dentro del plazo de UN oíl HÁelL contado a partir de la

notificación del presente acuerdo, remita su informe

circunstanciado, mismo que deberá ser signado por el

representante legal del Ayuntamiento citado.

Así también, dentro del mismo plazo, remita las constancias de

mayoría y validez de los Agentes Municipales de las

Congregaciones y/o rancherías de: "Zapoapan de Cabañas" y

"Ojoxapan" y/o el Acta de Sesión de Cabildo de la toma de

protesta de los Agentes Municipales de dichas Congregaciones

y/o Rancherías; o en su defecto, informe si los actores fueron

electos para dicho cargo.
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En el entendido que, de no atender el presente requerimiento,

se impondrá la medida de apremio prevista en la fracción ll del

artÍculo 374, del Código Electoral de Veracruz; asimismo, este

Tribunal, procederá a resolver el juicio al rubro indicado con las

constancias que obren en autos.

Dentro de los plazos señalados, dicha autoridad deberá remitir

las constancias atinentes, primero al correo electrÓnico:

secretario-general@teever.gob.mx; e inmediatamente

enviarse por la vía más expedita a la dirección de este Tribunal

Electoral, ubicado en calle Zempoala, número 28,

fraccionamiento Los Ángeles, de la ciudad Xalapa, Veracruz, CP.

91060.

NOTTFíQUESE, por oficio, al Ayuntamiento de Catemaco,

Veracruz, y por estrados a las partes y demás interesados, asÍ

como en la página de internet de este Tribunal, conforme a los

artículos 387 y 393, del Código Electoral y 147 y 154, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz.

AsÍ lo acordó y firma el Mag istrado Robe

Aguilar, lnstructor en el Presente nto, an

Rosalba Hernández Hernánd quien autoriza y

Eduardo Sigala

te la Secretaria

da fe, CONSTE.
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