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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintisiete 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, y en
cumplimiento al acuerdo de VISTA Y REQUERIMIENTO dictado hoy,
por el Javier Hernández Hernández, integrante de este órgano
jurisdiccional, siendo las quince horas, del día que se actúa, la suscrita
Actuaria lo NOTIFICA mediante cédula que se fija en los ESTRADOS
de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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CARLA URORA DE LA/CERDA LARA

ELECIO"."
JE VERPIC/W:
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JUICIO
PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS
POLÍTICOELECTORALES
DEL
CIUDADANO.

Tribunal Electoral
de Veracruz

EXPEDIENTE: JDC 48/2017.
ACTOR:
SALINAS.

GANDHI CHÁVEZ

AUTORIDAD
RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO
NARANJOS-AMATLÁN,
VERACRUZ.

H.
DE

XALAPA, VERACRUZ, A VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL
DIECISIETE'.
La Secretaria de Estudio y Cuenta Maribel Pozos Alarcón, con
fundamento en los artículos 422, fracción I, del Código Electoral y 58
fracciones 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 escrito signado
por Marciano Salazar Hernández en su carácter de Presidente
Municipal del Ayuntamiento de Naranjos, Veracruz, recibido en
oficialía de partes de este Tribunal el veinticinco de abril.
VISTA la cuenta el Magistrado instructor ACUERDA:

I. VISTA. Se da vista al actor con el escrito signado por el Presidente
Municipal del Ayuntamiento de Naranjos, Veracruz, para que en un
término de TRES DÍAS HÁBILES manifieste lo que a sus intereses
convenga, esto en relación al cumplimiento del requerimiento
formulado y en atención a las manifestaciones vertidas por la
autoridad responsable.
En consecuencia, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos
de este Tribunal Electoral, para que realice la certificación de la
documentación de cuenta
II.

REQUERIMIENTO. Visto el escrito del Presidente Municipal de

Naranjos mediante el cual manifiesta impedimento legal para dar
' En adelante todas las fechas se referirán al año dos mil diecisiete, previa excepción en contrario.
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cumplimiento a lo ordenado por este Tribunal, y derivado de que a la
fecha no se cuenta con los elementos necesarios para emitir la
resolución respectiva, con fundamento en el artículo 373 del Código
Electoral, este órgano Jurisdiccional podrá requerir a los diversos
organismos electorales, así como a las autoridades estatales o
municipales, cualquier informe o documento que, obrando en su
poder, pueda servir para la substanciación de los expedientes,
tomando en consideración estas facultades, se solicita en el auxilio en
la funciones de este Tribunal, al H. Congreso del Estado de
Veracruz y Órgano de Fiscalización Superior del Estado de
Veracruz, para que dentro del término de CINCO DÍAS HÁBILES a
partir de que le sea notificado, lo siguiente:
Que de acuerdo a la documentación que le remiten los Ayuntamientos
de la entidad, para la revisión de la cuenta pública del año dos mil
dieciséis, que les otorga el artículo 33 Fracción XXIX de la Constitución
Política del Estado de Veracruz, informe si en sus archivos se
encuentra la correspondiente al Ayuntamiento del Municipio de
Naranjos Amatlán.
De ser cierto, remita copia certificada de la parte conducente
donde se precisa la cantidad o cantidades que, por concepto de
aguinaldo, fueron presupuestados en el referido ejercicio fiscal para los
Regidores del Ayuntamiento Naranjos Amatlán, Veracruz, en específico,
de GANDHI CHAVEZ SALINAS en su carácter de Regidor Cuarto.
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.
NOTIFÍQUESE personalmente al actor, por oficio al H. Congreso del
Estado de Veracruz y Órgano de Fiscalización Superior del Estado de
Veracruz, publíquese por estrados en la página de internet de este
Tribunal, conforme a los artículos 354, 387 y 393 del Código Electoral
y 145, 147 y 154 del Reglamento, Interior del Tribunal Electoral,
ambos del Estado—cre—Vgracruz;:=una' vez realizadas las notificaciones,
.agréguens lás mismasi la losaitos para su debida constancia.
Así lo tordó y firm
MagiStrádo,..lavier, Hernánd Hernández
ponen e en el asun o, ante la Secretaria Maribel Po s lacón, con
quien actúa y da f CONSTE..
2

