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

septiembre 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 de este Tribunal

y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLVEROS

RUIZ, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las once horas del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

¡NTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE : TEV-JDC-2531201 8

Xalapa, Veracruz,

dieciocho.

ACTOR: EUGEN lO IVIENDOZA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL
AYUNTAI\IIENTO DE ÚRSUt.O
GALVAN, VERACRUZ.

a veinticinco de septiembre de dos mil

VISTO la copia simple del oficio 29912018, signado por la

Secretaria del Ayuntamiento de Úrsulo Galván, Veracruz, recibido por

correo electrónico de la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral,

el diecinueve de septiembre del año en curso, por el cual manifiesta

que se recibió escrito mediante el cual Eugenio ft/endoza, interpone

un juicio ciudadano.

Asimismo, se da cuenta con el estado procesal que guarda el

expediente citado al rubro.

Al respecto, con fundamento en los artículos 422, fracción l, del

Código Electoral y 55 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 recibido el documento de cuenta, el

cual se ordena agregar a los autos del presente expediente, para que

obre como en derecho proceda.

ll. Requerimiento. En atención a que, a la fecha del presente

acuerdo, no se advierte que el Presidente del Ayuntamiento de Úrsulo

Galván, Veracruz, hubiere dado contestación a lo requerido por este

órgano jurisdiccional mediante acuerdo de once de septiembre del

año en curso, relativo al trámite del presente medio de impugnación,

previsto en los artículos 366 y 367, del Código Electoral.
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Por tanto, con fundamento en el artículo 373 del Código

Electoral de Veracruz:

ll. 1. Se REQUIERE POR SEGUNDA OCASION AL

PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE ÚNSUIO

GALVÁN, VERACRUZ, para que informe y proporcione lo siguiente:

a) Haga del conocimiento público el medio de impugnación

incoado por el actor al rubro señalado, mediante cédula que fije en

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 del acto que se le reclama, además de las

constancias que considere estén relacionadas con los actos que

ahora se impugnan y que obren en su poder.

En caso de haber realizado el trámite mencionado en el

apartado anterior, deberá remitir las constancias atinentes, en un

término de DOS DÍAS HÁBILES contados a partir de la notificación

del presente acuerdo.

Apercibido que, de no atender lo requerido en el presente

apartado, se le podrá imponer la medida de apremio prevista en el

artÍculo 374,'fracción lll, del Código Electoral de Veracruz, consistente

en multa.

En cuanto al apercibimiento realizado por el Magistrado

Presidente de este Tribunal Electoral, mediante acuerdo de once de

septiembre del año en curso, se reserva para que sea el Pleno de

este organismo electoral, quien determine en el momento procesal
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oportuno lo conducente, respecto del actuar del Presidente Nlunicipal

de Úrsulo Galván, Veracruz.

ll. 2. Asimismo, se requiere al AYUNTAMIENTO DE ÚRSULO

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 aprobac!ón del nombramiento del nuevo

Secretario del Ayuntamiento; 3) Discusión y aprobación de la

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

nombramiento de la nueva Tesorera lVlunicipal. Así como, cualquier

otra sesión de cabildo y anexos, que se hubiere realizado relacionado

con los referidos temas, en dicha fecha o cualquier otra.

b) Copia debidamente certificada de la convocatoria para la

Sesión de Cabildo mencionada en él punto anterior, así como de la

notificación e invitación respectiva, adjuntando las razones de

notificación correspondientes, donde conste la notificación realizada

a cada uno de los integrantes del Cabildo.

c) Asimismo, respecto del oficio 29912018, remitido por ese

Ayuntamiento, informe si el aviso de presentación de un juicio

ciudadano por Eugenio [Vlendoza, corresponde a la demanda del

juicio ciudadano en que se actúa, presentada directamente en este

Tribunal Electoral, o se trata de un juicio ciudadano diverso

Lo señalado en el apartado ll.2 del presente proveído, la

autoridad requerida lo deberá atender en un término de TRES DíAS

HÁBILES contados a partir de la notificación del presente acuerdo,

apercibido que, de no atender el presente requerimiento, se le podrá

imponer alguno de los medios de apremio previstos en el artículo 374,

del Código Electoral de Veracruz.
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Dentro del plazo señalado, se 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.91060.

NOTIFíQUESE por oficio al Ayuntamiento de Úrsulo Galván,

Veracruz y a su Presidente Municipal, así como por estrados a las

demás partes 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 l\tlagistrado lnstructor del Trlbunal

Electoral del Estado de Veracruz, José Oliveros Ruiz , ante el

Secretario de Estudio y Cuenta q f
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