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ALBERTO

RESPONSABLE:
DE TANCOCO,

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a ve¡ntiocho de
mayo de dos mil diecinueve.
Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su
calidad de instructor, con el estado procesal que guardan los autos'

Con fundamento en lo dispuesto por los artÍculos 66, Apartado B'
párrafos primero, segundo y tercero de la constitución PolÍtica del Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 349,354,369, 401 , 402'
404 y 416 fracción XIV del Código Electoral para el Estado de Veracruz;
37, fracción l, 58, fracción

lll,y

128, fracción V, del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave sE

ACUERDA:

pRIMERO. Requerimienió]foOa vez que no han_sido remitidas a este
Tribunal Electoral en original o en copia certificada, las constancias
relativas al escrito o escritos de tercero interesado que en su caso se

hayan presentado, con sus anexos, o la certificación de no
comparecencia respectiva, así como el informe circunstanciado
correspondiente del acto que se reclama, las constancias que estén
relacionadas con los actos que ahora se impugnan y que obren en poder
de la autoridad resPonsable.

si bien se advierte en el oficio número 89 recibido en este Tribunal

en

fecha siete de mayo, en donde la Autoridad Responsable informa, que
las instalaciones del Palacio Municipal y/o Ayuntamiento de Tancoco,

1,
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Veracruz se encuentran tomadas desde el día veinticinco de marzo del
Tr¡bunal Electoral
de Veracruz

año en curso hasta la fecha.

Siendo que la Autoridad señalada como responsable, ha sido omisa en
remitir las constancias solicitadas en diversas ocasiones; es por lo que

se continua sin contar con los elementos necesarios para resolver; ya
que si bien la Autoridad ha intentado remitir a este Órgano Jurisdiccional

constancias relativas a lo ordenado en múltiples ocasiones, lo cierto es

que ninguna corresponde a lo que se había solicitado; por lo que con
fundamento en los artículos 370 y 373, del Código Electoral multicitado;

37, fracción XV, 109, 131 incisos a) y d) del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral

del Estado de Veracruz, SE

REQUIERE al

Ayuntamiento de Tancoco, Veracruz de nueva cuenta para que,
remita en original o en copia certificada, en el término de tres días
hábiles siguientes a la notificación, lo siguiente:

a)

El informe circunstanciado, en donde manifieste lo que a

sus

intereses convenga sobre el juicio ciudadano presentado en su contra, el
cual le fue requerido mediante auto de veintinueve de marzo del presente
año, toda vez que, a la fecha de emisión del presente acuerdo, no han sido
recibidas en este órgano jurisdiccional.

b)

lnforme el calendario de las sesiones ordinarias y extraordinarias de

Cabildo que se hayan celebrado a la fecha, esto quiere decir durante los
meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo, ya que el actor manifestó

que en febrero se realizó la sesión correspondiente a la aprobación del
FORTAMUN.
Por esto es que se deberá puntualizar las sesiones que se han celebrado
a la fecha durante esos meses.

c)

Las notificaciones realizadas al actor sobre la cita a sesión de

dichas sesiones de Cabildo, es decir las sesiones que se celebraron
durante los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo.

d)

Ya que si bien se informó que se realizó la sesión en donde se

aprobó el FORTAMUN en fecha veintiocho de febrero, informe si en dicha
sesión fue debidamente convocado el actor y si se presentó en ella, así

como remitir la versión estenográfica de dicha sesión.
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Apercibiéndole de nueva cuenta a la autoridad requerida, que en caso
de no cumplir con lo solic¡tado podrán ser acreedoras de una de las
medidas de apremio previstas en el artículo 374, del Código Electoral
Local, y se resolverá con las constanc¡as que integran el expediente de
conformidad con el artÍculo'141, fracciÓn Vl, del Reglamento lnterior del
Tribunal Electoral.
Dentro del plazo señalado, las autoridades requeridas deberán remitir las

constancias atinentes, primero

al

correo

electrónico

secretario-general@teever.gob.mx; e inmediatamente env¡arse por la vía
más expedita a la dirección de este Tribunal Electoral, ubicado en calle
Zempoala, número 29, fraccionamiento Los Ángeles, de la ciudad Xalapa,
Veracruz, Cp.91060.
NOTIFíQUESE, por oficio en las instalaciones del Palacio Municipal que
ocupa el Ayuntamiento de Tancoco, Veracruz, y/o en las instalaciones
de la Ganadera del mismo municipio, ya que mediante oficio de fecha
siete de mayo el Órgano Edilicio informó que sus actividades las están
llevando a cabo en dicho lugar; y por estrados a las demás partes e

interesados; asimismo, publíquese en la página de internet de este
Tribunal, conforme a los artÍculos 354,387 y 393, del Código Electoral,
así como 145, 147 y 154, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral,
ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor, Roberto Eduardo Sigala
oral de Veracruz, ante Mariana
Aguilar, integrante de este Tribunal
Portilla Rome(o, Secretaria

dio y Cuenta que
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cÉoule DE NonF¡cnctór.¡
Jutcto PARA la pRorecclóru
DE LoS DEREcHoS poIírIcoELECTORALES DEL CIUDADANO.
EXPEDI ENTE: TEV-J DC -21 0t2019.

ACTOR: ARMANDO

ALBERTO

FLORES CUERVO.

AUTORIDAD

RESPONSABLE:
AYUNTAM1ENTO DE TANCOCO,
VERACRUZ.

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

mayo de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 387 y

393 del Código Electoral del Estado de Véracrü2, en relación con
los numerales 50, 147 y 154 del Reglamento,,lnterior del Tribunal
Electoral de Veracruz y en cumplimiento dd lo ordenado en el
ACUERDO DE REQUERTMIENTO dictadolhoy, por et Magistrado
lnstructor Roberto Eduardo Sigala Aguilar integrante de este
órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

trece horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA
A LAS DEMAS PARTES E INTERESADOS, mediante céduta que

se fija en los ESTRADOS de este
copia de la citada determin

anexando
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