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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GE¡IERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARíA

cÉDULA DE NonFtcAclóN

Julclo PARA l-l pRorecclótl
DE Los DEREcHoS polít¡co
ELECTORALES DEL CI UDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-J DC -341201 9.

AGTOR: ¡OSE
HERNANDEZ LARA.

SANTOS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE VILLA
ALDAMA, VERACRUZ

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

febrero de dos mil diecinueve, 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 OLMEROS

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

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

suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédul

este Tribunal Electoral, anexand

q se fija en los ESTRADOS de

o pr de la citada determinación.
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Tribunal Electoral
de Veracruz

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POL¡TICO
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE:
34t2019

TEV.JDC-

ACTOR: JOSE
HERNÁNDEZ LARA

SANTOS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTA[/IENTO DE VILLA
ALDAMA, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a quince de

febrero de dos mil diecinueve.l

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Mabel LÓpez Rivera, da cuenta

al Magistrado lnstructor, José Otiveros Ruiz, con fundamento en

los artículos 422,fracciÓn l, del Código Electoral y 58, fracciones

ll, lll y lX, del Reglamento lnterior de este Tribunal, ambos del

Estado de Veracruz, con el estado procesal del expediente ai

rubro citado.

Vista la cuenta el ttlagistrado lnstructor, acuerda

Út¡lCO. Requerimiento. En atención a que, a la fecha de la

emisión del presente acuerdo, no se advierte que el Ayuntamiento

de Villa Aldama, Veracruz, señalado como autoridad responsable'

haya cumplimentado lo solicitado por el Magistrado Presidente de

este Tribunal Electoral, mediante acuerdo de turno, respecto al

trámite del medio de impugnación que nos ocupa'

Y toda vez que, el Magistrado instructor considera necesario contar

con los elementos suficientes para resolver el presente juicio

ciudadano, con fundamento en el artículo 373, del código Electoral

de Veracruz, y 37, fracción l, 131, incisos a), b), c) y d)' del

L

1 En adelante todas las fechas se refer¡rán a la citada anual¡dad' salvo expres¡ón en contrario
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Reglamento lnterior del Tribunal Electoral SE REQUIERE AL

AYUNTAMIENTODEVILLAALDAMA,VERACRUZ,Iosiguiente:

1. 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

irrteresado.

2. 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, junto

con las constancias que considere estén reiacionadas con el

acto que se impugna, como justificación a su informe.

En caso de haber realizado el trámite mencionado en el apartado

anterior, deberá remitir las constancias atinentes, al día hábil

siguiente a partir de la notificación del presente acuerdo.

Apercibido que, de no atender lo requerido en lo antes descrito, se

le podrá imponer la medida de apremio prevista en el artículo 374,

fracción lll, del Código Electoral, consistente en multa.

Además dr: lo anterior, la autoridad requerida deberá informar y

remitir en original o en copia certiflcada a este Órgano

Jurisdiccional, en el término de un día hábil contado a partir de la

notificación del presente proveído, lo siguiente:

1. De manera completa los Presupuestos de Egresos de los

años'2018 y 2019 aprobados, y anexos respectivos, entre

eilos, el tabulador desglosado y la plantilla del personal del
2
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Ayuntamiento de Villa Aldama, Veracruz.

2. La Constancia de MayorÍa y validez de Agente Municipal de

la Congregación de la Colonia Benito Juárezylo el Acta de

Sesión de Cabildo de la toma de protesta del Agente

Municipal, perteneciente a dicha Congregación, o en su

defecto, informe si el actor fue electo para dicho cargo.

En el entendido que, de no atender el presente requerimiento, se

le podrá imponer la medida de apremio prevista en el artículo 374,

del Código Electoral de Veracruz.

Dentro de los plazos señalados, dicha autoridad deberá remitir las

constancias atinentes, primero al correo electrónico:

secretario-general@teever.gob.mx; e inmediatamente enviarse

por la vía más expedita a la dirección de este Tribunal Electoral,

ubicado en calle Zempoala, número 28, fraccionamiento Los

Ángeles, de la ciudad Xalapa, Veracruz, CP. 91060.

AsÍ, lo acordó y firma el Magistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz,

integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante la Secretaria

de Estudio y Cuenta, que da fe.
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EL RIVERA

NOTIFÍQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Villa Aldama,

Veracruz y por estrados a las demás partes e interesados; así

como, 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.


