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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARÍA

cÉDULA DE NonF¡cActóN

EXPEDIENTE: TEV-JDC -1 34t2020.

ACTOR: LORENZO ARRTAGA
GUTIÉRREZ.

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE ACAJETE,

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

julio de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 387 y 3g3 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 50,147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE RECEPCIóN,

RESERVA Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por et Magistrado José

Oliveros Ruiz, integrante de este órgano Jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las diecisiete horas con treinta

minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFIGA A

LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADoS, r¡ediante céduIa que se

fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia

de la citada determinación. DOY FE.
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LUCE ALINDO DOMíNGUE aa-

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.
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EXPEDIENTE:
134t2020

TEV-JDC-

ACTOR: LORENZO ARRIAGA
GUTIÉRREZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAÍMIENTO DE
ACAJETE, VERACRUZ

aXalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave,

veintiocho de julio de dos mil veinte.l

- El oficio sin número y anexos, signado por la Síndica única del

Ayuntamiento de Acajete Veracruz, en atención al

requerimiento de trece de julio, recibido el diecisiete de julio en

el correo electrónico de la Oficialía de Partes de este Tribunal

Electoral.

- Las copias certificadas del oficio DSJl469l2020 y anexos,

signado por la Subdirectora de Servicios Jurídicos del Congreso

del Estado de Veracruz, de veintiuno de julio, cuyos originales

obran en el diverso TEV-JDC-S3512020.

Vista la cuenta el tMagistrado lnstructor, ACUERDA:

1En adelante todas las fechas se referirán a la c¡tada anual¡dad salvo expresión en contrar¡o
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Tribunal Electoral
de Veracruz

JUICIO PARA LA
PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

El Secretario de Estudio y Cuenta, César lVlanuel Barradas

Campos, da cuenta al Magistrado lnstructor, José Oliveros

Ruiz, con fundamento en los artículos 422, fracción l, del

Código Electoral y 58, fracciones ll, lll y lX, del Reglamento

lnterior de este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, con:



TEVJDC-134/2020

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 128,

fracción V, del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, se tiene por recibida la documentación de cuenta,

la cual se ordena agregar al expediente para que obre como a

derecho corresponda.

SEGUNDO. Reserva. Se tiene al Ayuntamiento de Acajete

Veracruz, por conducto de la Síndica Única, y al Congreso del

Estado de Veracruz a través de su Subdirectora de Servicios

Jurídicos, remitiendo documentación en relación al cumplimiento

del requerimiento de trece de julio

Se reserva el pronunciamiento para que sea el pleno quien

determine su cumplimiento, en el momento procesal oportuno.

TERCERO. Requerimiento. En virtud de que la responsable

únicamente ha remitido documentación mediante correo

electrónico, SE REQUIERE POR SEGUNDA OCASIÓN AL

AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, VERACRUZ, señalada como

autoridad responsable con fundamento en los artículos 373, 366

y 367 del Código Electoral, lo siguiente:

a) Haga del conocimiento público el medio de impugnación

incoado por el actor al rubro señalado, mediante cédula que se

fije en un lugar público de sus oficinas, por el plazo de setenta y

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

de comparecer a juicio, por escrito, como tercero interesado

b) Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la conclusión del

plazo de setenta y dos horas antes precisado, remita original o

copia certificada de las constancias que acrediten la publicitación

del juicio de referencia; el escrito o escritos de tercero interesado

que, en su caso, se presenten, junto con sus anexos, o la

certificación de no comparecencia respectiva. Así como, el

informe circunstanciado correspondiente respecto de los actos
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que se le reclaman, junto con las constancias que considere

estén relacionadas con los actos que se les impugnan, como

justificación a su informe.

c) En caso de haber realizado el trámite mencionado en el

apartado anterior, deberá remitir las constancias atinentes a este

Tribunal Electoral, al día hábil siguiente, contado a partir de que

quede notificado del presente acuerdo.

d) Los Presupuestos de egresos del ejercicio fiscal de 20'19 y

2020, con sus respectivos anexos, Analítico de Dletas Plazas y

Puestos, así como la Plantilla del Personal.

e) Remita los comprobantes de pago del Aguinaldo, primas

vacacionales y demás prestaciones correspondientes al año dos

mil diecinueve, respecto de Lorenzo Arriaga Gutiérrez.

f) Remita los comprobantes de pago que ha efectuado a Lorenzo

Arriaga Gutiérrez por su cargo como Agente Municipal, a partir

de enero y hasta el mes de junio de dos mil veinte.

Apercibido que, de no atender el presente requerimiento se

podrá hacer acreedor a la medida de apremio prevista en Ia

fracción lll, del artículo 374, del Códlgo Electoral de Veracruz,

consistente en multa y se resolverá con las constancias que

obren de autos.

Por su parte, SE REQUIERE POR SEGUNDA OCASIÓN AL

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ, para que dentro

del plazo de DOS OílS nÁallES, remita:

Los Presupuestos de egresos del ejercicio fiscal de 2019 y

2020, y sus anexos respectivos, entre ellos, el Analítico de

Dietas Plazas y Puestos, el Tabulador desglosado y la

Tr¡bunal Electoral
de Veracruz
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Plantilla del

Veracruz.

personal del Ayuntamiento de Acalete,

JOSÉ OS RUIZ

En el entendido que, de no atender el presente requerimiento

se podrá hacer acreedor de alguna de las medidas de apremio

previstas en el artículo 374, del Código Electoral de Veracruz.

Dentro de los plazos señalados, deberán hacerlo llegar primero

al correo electrónico oficialia-de-partes@teever.gob.mx, y por

la vía más expedita a la dirección de este Tribunal Electoral,

ubicado calle Zempoala, número 28, Fraccionamiento los

Ángeles, Xalapa, Veracruz, CP. 91060.

NOT¡FIQUESE, por oficio al Congreso y Ayuntamiento de

Acajete, todos del Estado de Veracruz, y por estrados a las

demás partes y demás interesados. Publíquese en la página de

internet de este Tribunal, conforme a los artículos 354, 387 y 393

del Código Electoral, así como 145, 147, 153, y 154 del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz.

Así, lo acordó y firma el tV'lagistrado lnstructor José Oliveros

Ruiz integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.

MA o
IJirS jrrr.

§d

SECRETARIO E ESTUDIO
YC NTA

cÉs NUEL
S

TRIEgiilEEL

ELETTT}RS,I.

DE UERATRUZ

4

BAR AMPOS

TEV-JOC-134t2020


