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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veintiocho de

enero de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 3g7 y 3g3,

del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154, del Reglamento lnterior de este Tribunal

Electoral, y en cumplimiento at ACUERDO DE RECEPC|óN y
REQUERIMIENTO dictado hoy, por ta Magistrada Claudia Díaz

Tablada, Presidenta de este órgano Jurisdiccional, siendo las

diecinueve horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA AL ACTOR Y A LOS DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOy FE.----
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veintiocho de

enero de dos mil veinte.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Jonathan Máximo Lozano

Ordóñez, da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada, con

lo siguiente:

1. El escrito signado por la Síndica Unica del ayuntamiento

de Playa Vicente, Veracruz, mediante el cual remite diversa

documentación relacionada con el presente asunto.

Documentación recibida en la Oficialía de Partes de este

Tribunal el trece de enero.

Con fundamento en el artículo 422, fracción I del Código

Electoral 577 para el Estado de Veracruz de lgnacio de Ia Llave,

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

lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz, la

Magistrada I nstructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación

de cuenta y agréguese al expediente, para que surta los efectos

legales conducentes.
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SEGUNDO. Requerimiento. De las constancias recibidas el

trece de enero del presente año en la Oficialía de Partes de

este Tribunal Electoral, remitidas por el ayuntamiento de Playa

Vicente, Veracruz, se advierte que dicha autoridad ha omitido

darcumplimientoefectivoaloestablecidoenelartículo366del

CódigoElectoral,enrelaciónaloseñaladoenelartículo358de

dicho Código, que indica que cuando la violación reclamada en

el medio de impugnación respectivo no se produzca durante el

desarrollo del proceso electoral, o bien no guarde relación

directa con alguna de las etapas de éste, el cómputo del plazo

de setenta y dos horas se hará contando solamente los días

hábiles, debiendo entenderse por tales todos los días' a

excepción de los sábados, domingos, los cuales serán inhábiles

en términos de ley y aquellos que se acredite que no fueron

laborados por la autoridad responsable.

Lo anterior, pues de la documentación remitida por el

ayuntamiento responsable se advierte que en el presente

asunto la publicitación del medio de defensa se realizó desde

las nueve horas del viernes veintisiete de diciembre del dos mil

diecinueve a las diez horas del lunes treinta de diciembre del

mismo año, realizándose una publicitación de únicamente

veinticinco horas hábiles y no de las setenta y dos horas hábiles

de ley.

Por tanto, se requiere al Ayuntamiento de Playa Vicente,

Veracruz, por conducto del cabildo municipal (Presidente'

Síndica y Regidor) para que coadyuven en atender el presente

requerimiento, y realicen lo siguiente:

a) Hagan de inmediato del conocimiento público el medio de

impugnación incoado por Jaime González Yelázquez,
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mediante cédula que se fije en lugar público de sus

oficinas, por el plazo faltante, en el entendido que

deberá de ser por cuarenta y siete horas de días hábiles,

a efecto de que, quien así lo considere, esté en aptitud de

comparecer a juicio, por escrito, como tercero interesado;

b) Remitan dentro de las veinticuatro horas siguientes a la

conclusión del plazo antes precisado, original o copia

certificada de las constancias que acrediten la

publicación completa (por setenta y dos horas de días

hábiles) del juicio de referencia; así como el escrito o

escritos de tercero interesado que, en su caso, se

presenten, junto con sus anexos, o la certificación de no

comparecencia respectiva.

Por otra parte, al advertirse que el ayuntamiento responsable no

cumplió cabalmente con lo requerido en el acuerdo de siete de

enero del presente año en atención a lo dispuesto por el articulo

373 del citado Código; y 128, fracción Vl del Reglamento

interíor de este órgano jurisdiccional, que facultan a esta

autoridad para realizar los actos y diligencias necesarios para la

sustanciación de los medios de impugnación y ante la

necesidad de contar con mayores elementos para resolver el

presente juicio, también se REQUIERE al Ayuntamiento

señalado la siguiente documentación:
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c) lnforme si el actor se desempeña como agente municipal

propietario de la localidad a la que aduce pertenecer, y de

ser así, remita copia certificada del nombramiento

respectivo y det acta de sesión de cabildo en dónde

se le haya tomado protesta en dicho cargo.
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Las autoridades señaladas con antelación, deberán remitir lo

solicitado, dentro del término de tres días hábiles siguientes a

la notificación del presente proveído, y hacerlo llegar

primeramente a la cuenta institucional del correo electrónico

secretario-general@teever.gob.mx; en el plazo establecido; y

posteriormente por la vía más expedita, en original o copia

certificada tegible; a las instalaciones de este Tribunal

Electoral, ubicado en Zempoala número 28, Fraccionamiento

Los Ángeles, código postal 91060, de esta ciudad.

TERCERO. Medida de apremio. En atención al apercibimiento

decretado en el acuerdo de requerimiento de siete de enero del

presente año, con fundamento en los artículos 374, fracción l,

del Código Electoral y 160, párrafo cuarto, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz,

se impone al ayuntamiento de Playa Vicente, Veracruz, un

apercibimiento como medida de apremio; indicándosele que

en lo sucesivo observe un actuar, como autoridad responsable,

apegado a la normatividad conducente, sobre todo cuando en

tal deber se involucre una eventual violación a los derechos de

los justiciables.

CUARTO. Apercibimiento. Se indica al Presidente, Síndica y

Regidor del Ayuntamiento de Playa Vicente, Veracruz, que,

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

impondrá una medida de apremio, en términos de lo establecido

en el artículo 374, del Código Electoral de Veracruz.
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Además, se apercibe a las autoridades responsables que, de

no atender el presente requerimiento en el plazo concedido, se

resolverá el presente asunto con las constancias que obren en

autos.



\rlilDgs

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

w
NOflFíQUESE, por oficio al presidente, Síndica y Regidor del

Ayuntamiento de Playa Vicente, yeracruz; y por estrados al

actor y a los demás interesados; y en la página de internet de
éste Tribunal, en concordancia con ro señarado por los artículos
354,387 y 393 del Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien actúa y da fe. CONSTE.

Magistrada I nstructora

Cla ta

Secretario d

Jonat Lozano Ordoñez

d¡9 y nta
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