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EXPEDIENTE: JDC 48t2017.

ACTOR: GANDHI CHAVEZ SALINAS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO

DE

H.

NARANJOS-

AMATLÁN, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; ocho de abril de

dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos 387 y 393 del Código
Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los numerales 147 y

154 del Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional,
cumplimiento

al

acuerdo

de

y

en

RECEPCIÓN, RADICACIÓN Y

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Javier Hernández Hernández,
integrante de este órgano jurisdiccional, siendo las doce horas, del día
que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS DEMÁS PARTES

INTERESADAS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este

Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY
FE.-
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JUICIO

PARA UT
PROTECCIóN DE LOS
DERECHOS POLÍTICOELECTORALES DEL

Tribunal Electoral
de Veracruz

CIUDADANO.
EXPEDIENTE: JDC 4812077.

ACTOR:

GANDHI

CHAVEZ

SALINAS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:

H.

AYUNTAMIENTO

DE

NARANJOS-AMATLAN,
VERACRUZ.

XALAPA, VERACRUZ,

A

OCHO DE ABRrL DE DOS MrL

y

Cuenta Maribel Pozos Alarcón, con

DIECISIETE.

La Secretaria de Estudio

fundamento en los artículos 422, fracción
58 fracciones

I, del Código Electoral

y

II, III y IX y 128, fracciones V y VI del Reglamento

Interior de este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, da cuenta

al Magistrado Javier Hernández Hernández, con la siguiente
documentación:

a) Acuerdo de diez de marzo de dos mil diecisiete, mediante el

cual

el

Magistrado Presidente

de este Tribunal

Electoral,

ordenó integrar el Juicio para la Protección de los Derechos
Político Electorales JDC 4812017, ¡nterpuesto por Gandhi
Chávez Salinas, quien se ostenta como Regidor cuarto del
Ayuntamiento de Naranjos-Amatlán, Veracruz; por la omisión

del pago del aguinaldo correspondiente al año dos

mil

dieciséis, mediante el cual se ordenó turnarlo a esta ponencia,

asícomo la constancia de notificación del mismo.
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b) Escrito y constancias simples, asícomo originales, de dieciocho
de marzo y siete de abril, a través de las cuales el ciudadano
Marciano Salazar Hernández en su carácter de Presidente
Municipal de Naranjos, Veracruz pretende dar cumplimiento al

requerimiento efectuado mediante acuerdo precedente'

VISTA la cuenta el Magistrado instructor ACUERDA:

I. Recepción y radicación. Con fundamento en el aftículo 369, del
Código Electoral para el Estado

y 37, fracción I, y

128, fracción V del

Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional, se tiene por recibido

el expediente, así como el acuerdo y constancias de cuenta que

se

ordenan agregar al mismo. EI Juicio para la Protección de los Derechos
Político Electorales del Ciudadano se radica en Ia ponencia a mi cargo.

IL Actor. Conforme
356, fracción

a lo establecido en los aftículos 355, fracción I,

II, del Código

Electoral para el Estado de Veracruz, se

tiene como actor al ciudadano Gandhl Chávez Salinas'

III.

Domicilio del actor.

Se tiene como domicilio para oír

y recibir

notificaciones, el señalado en su escrito de demanda, de conformidad

con el artículo362, fracción

I,

inciso b), del Código Electoral para el

Estado de Veracruz.

IV. Autoridad Responsable. Se tiene como responsable al

H.

Ayuntamiento del Municipio de Naranjos-Amatlán, Veracruz.

V, Requerimiento. Toda que ha vencido en exceso el término
concedido a la autoridad responsable para dar cumplimiento al acuerdo
TERCERO de diez de

mazo del año en curso, y que de las constancias

que remitió vía correo electrónico y mensajería, no obra la certificación

de la comparecencia o no de tercero interesado ni de sus escritos, así
como el informe circunstanciado, con fundamento en el artículo 373,

del Código Electoral para el Estado de Veracruz, se requiere por
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Tr¡bunal Electoral
de Veracruz

segunda ocasión al H. Ayuntamiento de Naranjos-Amatlán,
Veracruz, para que en el término de TRES oÍns HÁaILrS contados a
partir de que sea notificado, realice lo siguiente:

A). De pleno cumplimiento al acuerdo

TERCERO del auto de diez

de marzo del año dos mil diecisiete, remitiendo la ceftificación

de la comparecencia del tercero interesado ni sus escritos en su
caso, y el

informe circunstanciado

B). Remita copia certificada del

Presupuesto

de ingresos y

egresos aprobado para el ejercicio del año dos mil dieciséis, en
específico de la paftida relacionada con el pago del aguinaldo a
los regidores del Ayuntamiento en cita.

C). Informe a esta autoridad la cantidad lítquida que correspondió

a cada Regidor por este concepto

referente

al año dos

mil

dieciséis, o en su caso, señale el impedimento legal para rendir
el informe solicitado.
Lo anterior, lo deberán hacer llegar primero por correo electrónico a la

cuenta secretario-general@teever.gob.mx, ó por vía fax, ó por la vía
más expedita a este Tribunal Electoral Estatal, ubicado en Cempoala
número 28, fraccionamiento los Ángeles, Xalapa Veracruz.

Apercibido de no cumplir con lo requerido en tiempo y forma, se le
impondrá una multa equivalente al importe de CINCUENTA vEcEs

del valor diario de unidad de Medida y Actualización conocida como
UMA, vigente de conformidad al artículo 374 del código Electoral del

Estado, este Tribunal Electoral puede instrumentar los mecanismos
necesarios para conseguir a Ia brevedad posible el cumplimiento del
requerimiento efectuado

y se dará cuenta al Presidente para hacer

efectivo el mismo.
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oficio, por la vía más expedita, al

H.

Ayuntamiento de Naranjos-Amatlan, Veracruz y personal, al actor y
demás interesados; así como, publQuese en Ia página de internet de

este Tribunal, conforme a los artículos 354, 387
Electoral

y

L45, 147

y

y 393 del Código

754 del Reglamento Interior del Tribunal

Electoral, ambos del Estado de Veracruz; una vez realizadas las

a los autos para su debida

notificaciones, agréguense las mismas
constancia.

Así, lo a
Hern

ó y firma

dez

Her

Vera ruz, ante la
da

I Magistrado instructor en este asunto Javier

cz,

ln

te

de I Trib
I
Ala

ri

nal Electoral

de

quien actúa y

. coNsTE.
.!

TRIBÉjg¡¡1i

E[E0T#ffiir:

Il§

WEB&ü}I,

4

