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

octubre de dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos 354,
387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación
con los numerales 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 órgano jurisdiccional, en el expediente al
rubro indicado, siendo las quince horas con cincuenta minutos del

día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS
PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en

los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la
citada determinación. DOY FE.-----

ACTUA

I
LUZ

COLORADO LANDA

Tr¡bunal Electoral
de Veracnz

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíflCO.

ELECTORALES

DEL

CIUDADANO.
EXPED¡ENTE: JDC 5712016-lNC 3.

ACTOR: GANDHI

CHÁVEZ

SALINAS,

AUTORIDAD

RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE NARANJOSAMATLÁN, VERACRUZ.

Xalapa, Veracruz, a diecinueve de octubre de dos mil diecisiete.

VISTO el acuerdo de ayer, por el cual el Secretario General de

Acuerdos de este Tribunal Electoral, hace constar

y certifica que,

dentro del término concedido en el acuerdo de cuatro de octubre
pasado, no se recibió escrito o promoción alguna para atender el

requerimiento formulado
Ayuntamiento

de

por esta autoridad jurisdiccional al

Naranjos-Amatlán, Veracruz,

en los autos

del

expediente al rubro citado, pese a que consta que fue debidamente
notificado.

Al respecto, con fundamento en los artículos 373 y

422,

fracciones I y ll, del Código Electoral para el Estado de Veracruz, así
como 58, fracciones I, ll, lll y lX, del Reglamento lnterior del Tribunal
Electoral de Veracruz, se acuerda lo siguiente:

ÚtilcO. REQUERIMIENTo. Toda vez que no fue atendido

el

requerimiento de cuenta, con fundamento en el artÍculo 141 , fracción

ll, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, se
requiere por segunda ocasión al Ayuntamiento de NaranjosAmatlán, Veracruz, para efectos de que rinda un informe dentro del

término de cinco días hábiles a partir de que le sea notificado el

presente acuerdo, sobre las acciones implementadas por esa
autoridad para el cumplimiento de la sentencia JDC 5712017 y sus
incidentes respectivos.
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Adjunto a dicho informe, deberá remitir las constancias que
acrediten Io informado, en el entendido que deberá considerar lo
resuelto por la Sala Regional Xalapa en el diverso SX-JDC-67212017,
mismo que le fue oportunamente notificado.
Para efectos prácticos, también vale la pena reiterar los efectos

del acuerdo plenario de quince de marzo del año en curso, emitido
por este órgano jurisdiccional, donde se declaró en vías de
cumplimiento el presente asunto, que refiere en esencia lo siguiente:

En todo caso, para que esta autoridad jurisdiccional pueda tener

por cumplida la sentencia, es necesario que las subsecuenfes

not¡t¡cac¡ones que realice el Presidente Municipal del Ayuntamiento se
ajusten a los términos precisados en la parte final del considerando
cuaño de la sentencia JDC 57nU6, específicamente en el apañado
lll. Efectos de la sentencia, inciso a) Medidas a adoptarse para el
adecuado desanollo de /as sesiones.

De manera adicional, el Ayuntam¡ento también puede realizar
/as srguientes acclones:
a) Además de remitir la convocatoria a /as sesiones de cabildo,
como lo ha hecho hasta ahora, debe demostrar que ésta ha sido
notificada a fodos los ¡ntegrantes del Ayuntamiento, registrando el
nombre completo, fecha y hora de recepción de la convocatoia, así
como la firma de la persona que recibe el documento.

b) Si al pretender notificar a cualquiera de los m¡embros del
Ayuntamiento no se /ás localiza, deberán retomar en otro momento
para procurar entregar la convocatoria. Si no se le localiza, entonces
deberá fijarse la notificación de la convocatoria a la ses¡ón de cabildo
en la pueña de su oficina y deberá levantar una constancia de hechos
donde se describa esa situación.
c) Para acreditar fehacientemente que publicita la convocatoria
y el orden del día en /os esfrados de dicho órgano previo al desanollo
de /as sesiones, de manera inmediata, una vez que se emita la
convocatoria respectiva, puede levantar una constancia de hechos
donde se desciba esa situación.

d) Para otorgar mayor certeza al acto, tales constancias de
hechos deben descibir circunstancias de modo, tiempo y lugar,
incluyendo fecha de colocación y fecha de retiro de la convocatoia en
la puerta de la oficina y en estrados, las que podrán ser ceñificadas
por algún fedatario público al que le consten esos hechos, o bien por
el propio Secretario del Ayuntamiento, en términos del artículo 70,
fracción lV, de la Ley Orgánica del Municipio Libre.

e) Si bien dichas constancias

pueden acompañarse de
gue
fotografías, se suglere
és¿as se tomen al momento de los hechos,
las que podrán ser ceñificadas en /os mismos términos supracitados,
con el fin de que permitan concluir que los eventos acontecieron
conforme a lo que se exhibe.
f) De proceder en términos del artículo 26 de la Ley Orgánica
del Municipio Libre, puede remitir las actas c¡rcunstanciadas de
ausencia laboral que al efecto levante, o la certificación levantada por
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fedatario público al que le conste tal hecho por haberlo presenciado,
además de las constancias por las que informe opoñunamente al
Congreso del Estado de Veracruz sobre dicha circunstancia.

Acciones que deberán ser vigiladas por el resto de los
integrantes del Ayuntamiento, considerando que se les ordenó eliminar
cualquier impedimento o barrera que tenga por objeto obstruir el
adecuado y conecto ejercicio de la función pública que tiene Gandhi
Chávez Sa/lnaq en su carácter de regidor cuaño.

Deberá remitir las constanc¡as debidamente certificadas que

lo

informado, primero al correo electrónico
secretario_general@teever.gob.mx, y después enviarse por la vía

acrediten

más expedita a la dirección de este Tribunal: calle Zempoala, número

28, Fraccionamiento los Angeles, Xalapa, Veracruz, C.P.91060.
En el entendido que de no realizar manifestación alguna dentro
del término otorgado, se le aplicará alguna de las medidas de apremio

previstas por el artículo 374 del Código Electoral de Veracruz.

NOTF¡QUESE por of¡c¡o

al

Ayuntamiento

de

Naranjos-

Amatlán, Veracruz; y por estrados a las partes y demás interesados,
con fundamento en lo previsto por los artículos 387 y 393 del Código

Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave.

Así lo proveyó y firma el Magistrado del Tribunal Electoral del
Estado de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante el Secretario de Estudio
y Cuenta que da fe.
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