
t¡\Do§

cÉDULA DE NonFrcAc!óN

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARfA GENERAL DE AcUERoOS

oFrcrNA DE acrueníe

MELKISEDEC
MARTíNEZ Y

,l¡

rt

RIEU}TAL
RAL

fRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXP E Dl E NTE : TEV-J DC -93212019

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN
DE OCAMPO, VERACRUZ.

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

de noviembre 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 ordenado en el ACUERDO

DE REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ

OLIVEROS RUIZ, integrante de este organismo jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las trece horas del día en que

se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA A LAS DEMÁS PARTES

E INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, anexando copLa ..,'d la citada

determinación. DOY FE

ACTORES:
HERNÁNDEZ
OTROS.

ACTUAR

LUZ A RADO
RAfiRllT
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veinticinco de

noviembre de dos mil diecinueve.r

El Secretario de Estudio y Cuenta, Samuel García Sánchez, 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, da cuenta al Magistrado lnstructor,

José Oliveros Ruiz, con el estado procesal que guarda el

expediente al rubro citado.

Vista la cuenta el Magistrado lnstructor, ACUERDA:

1 En adelante todas las fechas se referirán a la citada anual¡dad, salvo expres¡ón en
contrario.
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ACTORES:
HERNÁNDEZ
OTROS.

Único. Requerimientos. Toda vez que se considera necesario contar

con elementos suficientes para sustanciar y resolver el presente juicio

ciudadano, se requiere a diversas autoridades y a los actores, como

se expone enseguida:

A) Con fundamento en los artículos 362, fracción l, inciso d), 131,

incisos a) y b), del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, se

REQUIERE A LOS ACTORES, para que, en eltérmino de DOS DíAS

HÁBILES contados a partir de la notificación del presente proveído,

remitan a este Tribunal Electoral, lo siguiente:
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Original o copia certificada de las constancias que los acrediten

como Agentes o Subagentes Municipales del Municipio de

Hueyapan de Ocampo, Veracruz.

B) De la misma manera, con fundamento en los artículos 373, del

Código Electoral de Veracruz, y 37, fracción l, 131 incisos a) y d), del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, se REQUIERE AL

INSTITUTO VERACRUZANO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, para que, en el término

de DOS DíAS HÁBILES contados a partir de la notificación del

presente proveído, remita a este Tribunal, lo siguiente:

Por tanto, con fundamento en el artículo 42, fracción )fi|, del

Reglamento lnterno de este Tribunal Electoral, se instruye a la

Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal, para que certifique

la documentación, que se remitirá a Ia autoridad referida.

En el entendido que, de no atender el presente requerimiento, se le

podrá imponer alguna de las medidas de apremio previstas en el

artículo 374 del Código Electoral.
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. lnforme el estado procesal de la solicitud de información de

número de folio 055085'19, con fecha de presentación de

ve¡ntiuno de octubre, a las diecinueve horas con treinta y ocho

minutos, del solicitante Eduardo MartÍnez Santos al

Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Veracruz.

Constancia que se remite en copia certificada para mayor

referencia.

. En caso de haberse atendido, remita las constancias con las

que dicho Ente Municipal dio contestación. Así como las que

obren en su poder.

. En todos los casos, deberá anexar la información que acredite

su dicho en original o copia certificada.

C) De igual forma, con fundamento en los artículos 373, del Código

Electoral de Veracruz, y 37, fracción l, 131 incisos a) y d), del
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Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, se REQUIERE AL

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR CONDUCTO DE

SU PRESIDENTE, para que, en eltérmino de DOS DíAS HÁBILES

contados a partir de la notificación del presente proveído, remita en

original o copia certificada a este Tribunal, lo siguiente:

a Actas de sesión remitida por el Ayuntamiento de Hueyapan de

Ocampo, Veracruz, de la declaración de validez de las

elecciones de Agentes y Subagentes Municipales, así como de

la toma de protesta de sus actuales Agentes y Subagentes

Municipales, que este debió haberle remitido en términos del

artículo 172 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, o cualquier

otro documento donde conste los nombres de los actuales

Agentes y Subagentes de ese Municipio.

La convocatoria que sancionó y aprobó para la realización de

la elección de Agentes y Subagentes Municipales para el

periodo 2018-2022, en el Ayuntamiento de Hueyapan de

Ocampo, Veracruz. Ello, atendiendo el artículo 174,'fracción

ll, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de

Veracruz.

Pues dentro de sus atribuciones, está el determinar el ámbito

geográfico de las Congregaciones y Rancherías de los

Municipios, de conformidad con los artículos 10, fracciones lll

y lV, 1 1 y 12 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado

de Veracruz, informe el número de Agentes y Subagentes

Municipales del Municipio Hueyapan de Ocampo, Veracruz,

acompañando las constancias que justifique su informe.

En el entendido que, de no atender el presente requerimiento, se le

podrá imponer alguna de las medidas de apremio previstas en el

artículo 374 del Código Electoral.

NOTIFíQUESE, personatmente a los actores, por oficio al Congreso

del Estado de Veracruz, por conducto de su Presidente, y al lnstituto
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Veracruzano de Acceso a la lnformación y Protección de Datos

Personales; y por estrados a las demás partes e interesados;

asimismo, publíquese en la página de internet de este Tribunal,

conforme a los artículos 354,387 ,388 y 393 del Código Electoral, asi

como 143, 145, 147, 153 y 154 del Reglamento Interior del Tribunal

Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así, lo acordó y firma el trlagistrado lnstructor José Oliveros Ruiz

integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, quien da fe.
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