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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; treinta de mazo

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

código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumptimiento de to ordenado en el AGuERDO DE RECEPCIÓN,

vlsTA Y REQUERIMIENTO dictado el día de hoy, por el Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las quince

horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario NOTIFICA A LOS

DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija

en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE.
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JU¡CIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíT¡CO.
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDI ENTE : TEV-J DC -29 12021 .

AGTOR: LUIS OMAR GÓMEZ
FERNÁNDEZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE

CATEMACO, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, treinta de

mazo de dos mil veintiuno.

Doy cuenta al Magistrado RobeÉo Eduardo Sigala Aguilar' en su

calidad de instructor, con el oficio número64312021relacionado con

ef diverso 30712021, a través del cual la representante legal del

Ayuntamiento de Catemaco, Veracruz, rinde el informe

circunstanciado y las constancias relativas al cumplimiento de lo

establecido en los artículos 366 y 367 del Código Electoral Local'

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; 354'y 422' fracción l' del

Código Electoral para el Estado de Veracruz y 147 ' fracción V' del

Reglamento lnterior

ACUERDA:

del Tribunal Electoral de Veracruz' SE

PR¡MERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación de

cuenta y agréguese a los autos' para que surta sus efectos legales

conducentes.

SEGUNDO. Téngase a Luis Omar Gómez Fernández' promoviendo

el presente juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano.

TERCERO. Domicilio. Téngase como domicilio el señalado por la

parte actora en su escrito de demanda'
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CUARTO. Autoridad responsable. Se tiene como autoridad
responsable al consejo General del organismo público Local

Electoral del Estado de Veracruz, a la cual se tiene dando
cumplimiento a lo establecido por los artículos 366 y 367 del código
Electoral local, así como a los requerimientos formulados en autos de
quince de febrero y dieciocho de marzo de ra presente anuaridad,
remitiendo publicitación de la demanda e informe circunstanciado

QUINTO. Nuevo requerimiento. En virtud de que por auto de
dieciocho de marzo se requirió a ra responsabre ra remisión en vía
física del oficio sin número de doce de mazo de dos mir veintiuno,
así como que fue remitido únicamente por correo erectrónico er oficio
sin número de veintiséis de marzo de dos mir veintiuno; en términos
de lo dispuesto por el artículo 373 del Código Electoral local, SE
REQUIERE de nueva cuenta al Ayuntamiento de Catemaco,
Veracruz, para que, en el término de tres días hábiles contados a
partir de la notificación der presente proveído, remita sus oficios sin
número de fechas doce y veintiséis de mazo de dos mir veintiuno,
por los cual dio cumprimiento a diversos requerimientos formurados,
en original.

Apercibida que, de no cumplir con lo solicitado, se le impondrá la
medida de apremio prevista por el artículo 374, fracción ll, del código
Electoral de Veracruz, consistente en amonestación; además que, el
presente expediente se resorverá con ras constancias que obran en
autos.

Dicha autoridad deberá hacerro ilegar primeramente a ra cuenta
institucional del correo electrónico
secretario_general@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía más
expedita, en originar o copia certificada regibre a este Tribunar
Electoral de Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad, sito,
calle Zempoala número 2g, Fraccionamiento Los Angeles, Xalapa,
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Asimismo, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos para que,

en caso de no recibirse documentación en atención al presente

acuerdo por pafte de la responsable en el término concedido, remita

a esta ponencia la certificación atinente.

SEXTO. Vista. En atención a la documentación remitida por parte del

Ayuntamiento de Catemaco, Veracruz, dese vista al actor, con copia

certificada de los comprobantes de pago exhibidos, para que, en un

término de dos días hábiles ,:ontados a partir de que queden

notificado del presente proveído, manifieste lo que a sus intereses

convenga.

En el entendido que, en caso de no presentar manifestación alguna

en el término concedido, perderá su derecho para tal efecto.

Por tanto, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal, para que certifique las constancias con las que se le dará

vista, con fundamento en el artículo 45, fracción XXll, del Reglamento

lnterior de este Tribunal Electoral.

Asimismo, para que, en caso de no recibirse documentación en

atención al presente acuerdo por parte de la responsable en el

término concedido, remita a esta ponencia la certificación atinente.

NOT¡FíQUESE por oficio al Ayuntamiento de Catemaco, Veracruz;

personalmente al actor, y por estrados a los demás interesados;

asimismo, publíquese en la página de internet de este Tribunal,

conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral y 166, 167'

y 17O , del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo

sigala Aguilar ante el Licenciado Jezreel Oseas Arenas

Secretario con q
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