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

diciembre de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 3g7
y 393 del código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del rribunal Electoral de

Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE

RECEPCIÓN, RADICAC¡ÓN, ADMISIÓN Y REQUERIMIENTO

dictado hoy, por la Magistrada instructora Claudia Díaz Tablada,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las trece horas con treinta minutos del día en que se

actúa, la suscrita Actuaria lo notifica AL ACTOR y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se frja en.tos E§.fRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-97 1 12019

ACTOR:
ORTIZ

ENRIQUE ALEJANDRE

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ

MAGISTRADA:
TABLADA

RESPONSABLE:
DE UXPANAPA,

CLAUDIA DIAZ

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

diciembre de dos mil diecinueve.

El Secretario Omar Bonilla Marín da cuenta a la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, con el acuerdo de turno y requerimiento

de veintinueve de noviembre del año en curso, por el cual, el

Magistrado Presidente de este órgano jurisdiccional, ordenó

formar el expediente TEVJDC-971 12019.

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 422, fracción l, del

Código Electoral; 58 fracciones ll, lll y lX, 128 fracción V, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, se acuerda:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el expediente al

rubro indicado, turnado a la Ponencia de la Magistrada Claudia

Díaz Tablada.

SEGUNDO. Radicación. Con fundamento en los artículos 362,

fracción I y 4O4 del Código Electoral local, radíquese el presente

juicio para la protección de los derechos político-electorales del

ciudadano, con la clave de expediente TEV-JDC-97112019.
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TERCERO. Actor y domicilio. Acorde con lo establecido en los

artículos 355, fracción I y 356, fracción ll del Código Electoral de

Veracruz, téngase promoviendo el presente juicio por su propio

derecho a Enrique Alejandre Ortiz, en su calidad de Subagente

Municipal de la Localidad de Paso del Moral, perteneciente a

Uxpanapa, Veracruz

Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el

señalado en el escrito de demanda deljuicio TEV-JDC46312O19,

así como, por autorizadas para tales efectos, a las personas que

refiere en dicho escrito de demanda.

CUARTO. Autoridad responsable y acto impugnado. Téngase

como autoridad responsable al Ayuntamiento de Uxpanapa,

Veracruz, y como acto impugnado la omisión de otorgarle una

remuneración, por el desempeño de su cargo.

QUINTO. Admisión. Al advertirse que la demanda reúne los

requisitos constitucionales y legales de procedibilidad, y que no se

actualiza de manera notoria y evidente alguna de las causales de

improcedencia previstas en el Código Electoral de Veracruz, se

admite la demanda del presente juicio.

Asimismo, lnforme si en la propuesta del proyecto presupuestal

de Egresos del Municipio para el ejercicio fiscal 2020, se

contempló el pago de remuneraciones a los Agentes y

Subagentes Municipales; debiendo remitir copia certificada de
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SEXTO. Requerimiento. Dado que a la fecha el Ayuntamiento

de Uxpanapa, Veracruz no ha remitido lo requerido en el

proveído de veintinueve de noviembre del año en curso; por lo

que, en atención a lo dispuesto por el artículo 373 del Código

Electoral de Veracruz; y 128, Íracción Vl del Reglamento interior,

se requiere para que dé cumplimiento al auto referido.
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Al Congreso del Estado de Veracruz para que informe si en el

proyecto del Presupuesto de Egresos del Ejercicio dos mil veinte

del Ayuntamiento de Uxpanapa, Veracruz, se contempló el pago

de remuneraciones a los Agentes y Subagentes Municipales.

Asimismo, remita copia certificada si es que ya se Io remitió el

Ayuntamiento referido.

Las autoridades señaladas con antelación, deberán cumplir lo

anterior, de inmediato una vez notificado el presente proveído, y

hacerlo llegar primeramente a la cuenta institucional del correo

electrónico secretario_general@teever.gob.mx; y en el término de

tres días hábiles de manera física, 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.

SEPTIMO. Apercibimiento. Se apercibe al Ayuntamiento de

Uxpanapa y a! Congreso de! Estado, ambos de Veracruz, que,

de no atender lo requerido en el presente acuerdo, se les

impondrá alguna de las medidas de apremio previstas en el

artículo 374, del Código Electoral de Veracruz. Asimismo que de

no dar cumplimiento a lo ordenado, se resolverá el presente juicio

con las constancias que obren en autos.

NOTIFIQUESE por oficio al Ayuntamiento Uxpanapa y al

Congreso del Estado, ambos de Veracruz; por estrados al

actor y demás interesados; y en la página de internet de éste

Tribunal, en concordancia con lo señalado por los artículos 354,

387 y 393 del Código Electoral de Veracruz.
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AsÍ lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto ante el Secretario de Estudio Y Cuenta, con quien actúa Y

da fe.

Magistrada lnstructora lh
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