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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; quince de febrero de

dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393 y 404, del

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

56,170 y 177, del Reglamento [nterior de este Tribunal y en cumplimiento a

lo ordenado en el ACUERDO DE RADICACIÓN Y

REQUERIMIENTO dictado hoy por el Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integrante de este Organismo Jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las catorce horas con treinta minutos

del día en que se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA AL ACTOR Y

DEMÁS INTERESADOS, mediante cédulaque se fija en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY

FE.------------
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIóN
DE LOS DERECHOS POLíTICO
ELECTORALES.

EXPEDI ENTE : TEV-J DC -29 t2021 .

ACTOR: LUIS
FERNÁNDEZ.

OMAR GÓMEZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE CATEMACO,
VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave,

quince de febrero de dos milveintiunol.

a

EI Secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, en su calidad de instructor, con elAcuerdo de

turno y requerimiento, emitido por la Magistrada ClaudiaDiaz

Tablada, Presidenta de este Tribunal Electoral de Veracruz,

de fecha veintidós de enero.

Con fundamento en los articulos 66 Apartado B, párrafos

primero, segundo y tercero de la Constitución Política del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 349

fracción lll, 354, 369, 401, 402,404 y 416, fracción XIV; del

Código Electoral; 66 fracciones ll, lll y X, 147 fracción V, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado

de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 147, fracción V del

Reglamento lnterior de éste Órgano Jurisdiccional, se radica

el presente expediente en la ponencia a mi cargo.

SEGUNDO. Derivado del acuerdo de veintidós de enero,

donde se requirió al Ayuntamiento de Catemaco, Veracruz,

para que remitiera a este Tribunal Electoral, diversa

documentación, así como el informe circunstanciado relativo

al expediente que nos ocupa.

1En adelante todas las fechas se referirán a dicha anualidad, salvo especificación en contrario.
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De acuerdo con la constancia

acuerdo fue notificado al A
Veracruz, mediante oficio 307 120

el día veintisiete de enero, sin q

dado cumplimiento con lo solicita

Por lo que, con fundamento en I

374, fracción I del Código Electo

185 del Reglamento lnterior

Veracruz, se hace efectivo el a

acuerdo de referencia al A

Veracruz por lo que, se le im

consistente en un APERCIBIMI

dado cumplimiento a lo o

jurisdiccional, en el acuerdo de m

TERCERO. Toda vez que, a I

presente acuerdo, este órgano ju

documentación requerida a

mediante proveído de veintid

Ayuntamiento de Catemaco,

requerido; en aras de contar co

para realizar un pronunciamiento

la sentencia dictada en el expe

conformidad con lo dispuesto

Electoral Local y 147, fracción V

este órgano jurisdiccional, que

realizar los actos y diligen

sustanciación de los medios d

por segunda ocasión:

1. Al Ayuntamiento de Gatem

manera inmediata a que se le not que el presente acuerdo:
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e obra en autos, el citado

ntamiento de Catemaco,

1, recibido a las once horas

e a este momento se haya

o.

dispuesto por los artículos

I de Veracruz; y 183,184 y

I Tribunal Electoral de

rcibimiento indicado en el

ntamiento de Catemaco,

ne la medida de apremio

TO, en virtud de no haber

nado, por este órgano

rito.

fecha en que se emite el

sdiccional, no cuenta con la

autoridad responsable,

de enero, ya que el

etacruz, no atendió a lo

los elementos necesarios

pecto al cumplimiento de

ienteTEV-JDC-2912021, de

el artículo 373 del Código

del Reglamento lnterior de

Itan a esta autoridad para

ias necesarias para la

impugnación, se requiere

, Veracruz, para que de
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a) Proceda a publicitar el presente medio de

impugnación, durante un 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; tal y como lo establece el artículo

366 del Código Electoral de Veracruz, para la

publicitación de los medios de impugnación. Lo anterior,

en el entendido de que dicha publicitación deberá ser

en días hábiles, de conformidad con lo establecido en el

artículo 358 delcitado Código Electoral.

b) Una vez cumplida Ia publicitación ordenada, dentro de

las veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra

deberá remitir, original o copia certificada de las

constancias que acrediten que el medio de

impugnación se publicó en términos de ley; y en su

caso, el escrito o escritos de tercero interesado que en

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

certificación de no comparecencia respectiva; asícomo

el informe circunstanciado correspondiente, respecto

de los actos que se le reclama, junto con las

constancias que considere estén relacionadas con el

acto reclamado, en términos de lo previsto por el

artículo 367 del citado Código.

En caso de haber realizado el trámite mencionado en los

puntos anteriores, deberá remitir las constancias atinentes, al

día hábil siguiente, a partir de la notificación del presente

acuerdo.

Con el apercibimiento, para el caso de incumplimiento, se le

podrá aplicar alguna de las medidas de apremio previstas en

el artículo 374 del Código Eiectoral Local, y se resolverá el
3
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presente asunto con las man ciones y constanc¡as que

obren en autos.

NOTIF|QUESE. Por oficio al

Veracruz, con copia del present

yuntamiento de Catemaco,

acuerdo; y por estrados al

lectoral de Veracruz.

actor y demás interesa asimismo, hágase del

conocimiento público en la gina de internet de este

Tribunal Electoral, de conformid

y 393 del Código Electoral

Reglamento lnterior del Tribunal

con los artículos 354,387

de Veracruz; y 170 del

I presente asunto, ante el

Secretario de Estudio y Cue ezreeI Oseas Arenas

Camarillo quien autoriza y da ONSTE

Así lo acuerda y firma el M

Sigala Aguilar instructor en

istrado Roberto Eduardo
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