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

octubre de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos

387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en

relación con los numerales 50, 147 y 154 del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de

lo ordenado en el ACUERDO DE REQUERIMIENTO dictado

hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente de este

órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las veintiuna horas con treinta minutos del dÍa en que se actúa,

eI suscrito Actuario Io NOTIFICA A LAS DEMÁS PARTES E

INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, anexando copia del acuerdo citado.
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JUICIO PARA LA PROTECCION
DE LOS DERECHOS POL¡TICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-
253t2018.

ACTOR: EUGENIO MENDOZA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO DE ÚRSUI-O
GALVÁN, VERACRUZ.

Xalapa, Veracruz, a uno de octubre de dos mil dieciocho.

El Secretario da cuenta al Magistrado lnstructor, con la

siguiente documentación:

a) Copia simple de las cédulas de publicitación del presente

medio de impugnación, recibidas por correo electrónico de la
Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral de Veracruz, el

veintlocho de septiembre del presente año, por medio del cual el

Director Jurídico del Ayuntamiento de Úrsulo Galván, Yeracruz,

pretende dar cumplimiento al requerimiento formulado el pasado

veinticinco de septiembre de la presente anualidad.

b) Certificación de la fecha en que se actúa, signada por el

Secretario Gene:'al de Acuerdos de este órgano jurisdiccional, por

el que hace constar gue el veintiocho de septiembre del presente

año, fueron recibidas en la cuenta de correo electrónico de este

órgano jurisdiccional, diversas constancias relacionadas con el

expediente de referencia, sin que a la fecha y previa búsqueda en

los registros que lleva la oficialÍa de partes de este órgano

jurisdiccional, se hayan recibido los originales de las mencionadas

constancias, a través de los cuales el Presidente Municipal del

Ayuntamiento de Úrsulo Galván, Veracruz, diese cumplimiento al

requerimiento ordenado el veinticinco de septiembre.
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c) Certificación de la fecha en que se actúa, signada por el

Secretario General de Acuerdos de este órgano jurisdiccional, por

el que hace constar que, previa búsqueda en los registros que lleva

la OficialÍa de Partes de este Tribunal, no se ha recibido escrito o

promoción alguna mediante la cual el Ayuntamiento de Úrsulo

Galván, Veracruz, diera cumplimiento al requerimiento

anteriormente citado.

d) Copia simple del oficio número 31712018, recibido por

correo electrónico de la Oficialía de Partes de este Tribunal

Electoral de Veracruz, el día en que se actúa, por medio del cual el

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Úrsulo Galván,

Veracruz, realiza diversas manifestaciones relacionadas con el

presente asunto.

Al respecto, con fundamento en los artículos 422, fracción I,

del Código Eiectoral, 55 y 58, fracción lll, del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral, ambos para el Estado de Veracruz de lgnacio

de la Llave, se acuerda lo siguiente:

l. Recepción. Se tiene por recibida la documentación de

cuenta, la cual se ordena agregarla a los autos del presente

expediente, para que obre como en derecho proceda.

Por cuanto hace a la documentación señalada en el inciso a)

del presente proveído, se reserva su valoración para el momento

de resolver el presente asunto.

Respecto a la documentación identificada con el inciso d) del

presente acuerdo, se reserva para que sea el Pleno de este órgano

jurisdiccional quien emita un pronunciamiento en el momento

procesal oportuno.

Il. Requerimiento. Con independencia de lo anterior, a la
fecha, no se advierte que el Presidente del Ayuntamiento de Úrsulo

Galván, Veracruz, hubiere atendido plenamente lo requerido por

este órgano jurisdiccional mediante acuerdos de once y veinticinco
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de septiembre del año en curso, relativo al trámite del presente

medio de impugnación, previsto en los artículos 366 y 367, del

Código Electoral.

Por tanto, con fundamento en el artículo 373, del Código

Electoral de Veracruz:

1. SE REQUIERE POR TERCERA OCASIÓN AL

PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAM]ENTO DE ÚNSUIO

GALVÁN, VERACRUZ, para que informe y proporcione lo

siguiente.

a) Originales o copias certificadas de las constancias por las

que hizo del conocimiento público el presente medio de

impugnación, mediante cédula que fijó en lugar público de sus

oficinas, por el plazo de setenta y dos horas, así como los

respectivos escritos presentados por quienes comparecieron a

juicio como terceros interesados.

b) Remita original o copia certificada del informe

circunstanciado correspondiente al acto que se Ie reclama, además

de las constancias que considere estén relacionadas con los actos

que ahora se impugnan y que obren en su poder.

En ese sentido, deberá remitir las constancias atinentes, en

un término de VEINTICUATRO HORAS contadas a partir de la

notificación del presente acuerdo, apercibido gue, de no atender lo

requerido en el presente apartado, se le impondrá la medida de

apremio prevista en elartículo 374,fracción lll, delCódigo Electoral

para el Estado de Veracruz, consistente en multa.

En cuanto al apercibimiento realizado por el Magistrado

lnstructor, mediante acuerdo de veinticinco de septiembre, se

reserva para que sea el Pleno de este organismo electoral, quien

determine en el momento procesal oportuno lo conducente,

respecto del actuar del Presidente Municipal de Úrsulo Galván,

Veracruz.
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2. Asimismo, SE REQUIERE POR SEGUNDA OCASIÓN AL

AYUNTAM]ENTO DE ÚRSUI-O GALVÁN, VERACRUZ, para que

informe y proporcione la siguiente información:

a) Copia debidamente certificada del Acta de Sesión de

Cabildo Extraordinaria 2112018 y sus respectivos anexos, de fecha

cinco de septiembre del presente año, que supuestamente versó

sobre: 1) Discusión y aprobación de la remoción del Secretario del

Ayuntamiento; 2) Discusión y aprobación del nombramiento del

nuevo Secretario del Ayuntamiento; 3) Discusión y aprobación de

la remoción de la Tesorera Municipal; 4) Discusión y aprobación del

nombramiento de la nueva Tesorera Municipal.

Así como cualquier otra sesión de cabildo y anexos, que se

hubiere realizado en relación con los referidos temas, en dicha

fecha o cualquier otra.

b) Copia debidamente certificada de la o las convocatorias

para las Sesiones de Cabildo mencionadas en el punto anterior, así

como de la o las constancias de notificación o invitación respectiva,

adjuntando las razones de la notificación correspondiente, donde

conste la notiiicación realizada a cada uno de los integrantes del

Cabildo.

c) lnforme a este Tribunal Electoral, si en fecha siete de

septiembre del presente año, la ciudadana Norma Alicia Herrera

Sánchez, en su carácter de Síndica Única, presentó el oficio

07712018, dirigido a la Secretaría de ese Ayuntamiento, mediante

el cual solicitó las Sesiones de Cabildo a partir del veintisiete de

agosto hasta el siete de septiembre del año en curso.

De ser el caso, informe si ya dio contestación a dicha petición;

para lo cual, deberá remitir las constancias que así lo acrediten.

En atención a lo anterior, se instruye a la Secretaría General

de Acuerdos de este Tribunal Electoral, para que, junto con el

presente proveído, remita copia certificada del oficio señalado.
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d) Asimismo, respecto del oficio 29912018, remitido por ese

Ayuntamiento, informe si el aviso de presentación de un juicio

ciudadano por Eugenio Mendoza, corresponde a la demanda del

juicio ciudadano en que se actúa, presentada directamente en este

Tribunal Electoral, o se trata de un juicio diverso.

Lo señalado en el apartado 2 del presente proveído, se

deberá atender por el Ayuntamiento de Úrsulo Galván, Veracruz,

en un término de VEINTICUATRO HORAS, contados a partir de la

notificación del presente acuerdo, en el entendido que, de no

atender el presente requerimiento, se le impondrá a cada uno de

los integrantes de ese órgano colegiado, la medida de apremio,

consistente en multa, prevista en la fracción Ill, del artÍculo 374, del

Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con el

artículo 18, de Ia Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de

Veracruz.

Respecto al apercibimiento realizado por el Magistrado

lnstructor, mediante acuerdo de veinticinco de septiembre, se

reserva para que sea el Pleno de este organismo electoral, quien

determine en el momento procesal oportuno lo conducente,

respecto del actuar del Ayuntamiento de Úrsulo Galván, Veracruz.

Dentro del plazo señalado, tanto el Presidente Municipal

referido, así como el Ayuntamiento de Úrsulo Galván, Veracruz,

deberán remitir las constancias atinentes, primero al correo

electrónico secretario_general@teever.gob.mx, y posteriormente

enviarse por la vía más expedita a la dirección de este Tribunal

Electoral: calle Zempoala, número 28, fraccionamiento Los

Ángeles, Xalapa, Veracruz, C.P.91 060.

NOTIFíQUESE por oficio al Presidente Municipal del

Ayuntamiento de Úrsulo Galván, Veracruz, y por la misma vía a

dicho Ayuntamiento, a través de la Síndica Única, para que por su

conducto notifique a, los demás integrantes del mismo, con

excepción del citado Presidente; y por estrados a las demás partes
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e 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 lnstructor del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz, ante el Secretario de Estudio y

Cuenta que da fe.

MAGISTRAD

JOSE OLI S RUI
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