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En Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dieciséis de
mayo de dos mildiecinueve, con fundamento en los artículos 354y 387

del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los
numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de

y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE
REQUERIMIENTO dictado hoy, por la Magistrada Claudia Díaz

Veracruz,

Tablada, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al
rubro indicado, siendo las quince horas del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria

lo

notifica

AL ACTOR Y A LOS DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

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

RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE MARIANO
ESCOBEDO, VERACRUZ
Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a dieciséis

de mayo de dos mil diecinueve2.

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Erika García Pérez, da
cuenta a la Magistrada Claudia DíazTablada, con la siguiente
documentación:

1. Oficio DSJl662l2O19

y sus anexos, recibidos en la

Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional el siete

de mayo, por el cual, el Jefe del Departamento de
Amparos del Congreso del Estado de Veracruz, da
contestación al acuerdo de requerimiento de dos de
mayo dictado por la Magistrada lnstructora en el
expediente en que se actúa.

2. Oficio MMEVER/TMEIL/JDC-00'l/201 9-OFIC-O0212019
y sus anexos, recibidos en la Oficialía de Partes de este

Tribunal Electoral el catorce de mayo, por el cual,

el

Presldente, la Síndica y el Secretario del ayuntamiento

1 Ostentándose como agente munic¡pal de la congregac¡ón Chicola, municip¡o de Mar¡ano
Escobedo, veraci-uz.
2 En adelante todas las fechas
se referirán al año dos m¡l diec¡nueve, salvo aclaración expresa.
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de Mariano Escobedo, dan contestación a los acuerdos
de requerimiento emitidos en el presente asunto.

Al respecto, con fundamento en los artículos 422, fracción

l,

del Código Electoral 577 para el Estado de Veracruz de lgnacio

de la Llave3; 58, fracciones ll, lll y lX, y 128, fracción V, del
Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado
de Veracruz, la tMagistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase

por recibida la

documentación de cuenta y agréguese al expediente, para que
surta los efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Manifestaciones. Ténganse por vertidas las
manifestaciones del Congreso del Estado y del ayuntamiento

de Mariano Escobedo, ambos de Veracruz, asÍ como

las

pruebas ofrecidas para acreditar lo informado.

TERCERO. Requerimiento. Toda vez que de las constancias
remitidas por el ayuntamiento de Mariano Escobedo, Veracruz,

a

este Tribunal Electoral para dar contestación a los
requerimientos de treinta de abril y dos de mayo dictados,
respectivamente, por el Magistrado Presidente y la Magistrada
lnstructora, se advierte que no dio cumplimiento efectivo a lo
establecido en el artículo 366 del Código Electoral, en relación
a lo señalado en el artÍculo 358 de dicho Código, que establece

que cuando la violación reclamada en

el

medio

de

impugnación respectivo no se produzca durante el desarrollo

del proceso electoral, o bien no guarde relación directa con
alguna de las etapas de éste, el cómputo de los plazos se hará
contando solamente los días hábiles, debiendo entenderse por

3

En lo subsecuente Cód;go Electoral
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tales todos los dÍas, a excepción de los sábados, domingos,
los inhábiles en términos de ley y aquellos que se acredite que
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no fueron laborados por la autoridad responsable, ya que en el

presente asunto la publicitación del medio de defensa se
realizó contemplando sábado y domingo, por lo que se ordena

al ayuntamiento de Mariano Escobedo, Veracruz,

por

conducto de su Presidente Municipal, lo siguiente:

a)

Haga de inmediato del conocimiento público el medio de

impugnación incoado por lsidro Martínez González,
mediante cédula que se fije en lugar público de sus
oficinas, por el plazo faltante, en el entendido que deberá

de ser por cuarenta y ocho horas de días hábiles,

a

efecto de que, quien así lo considere, esté en aptitud de

comparecer

a

juicio, por escrito, como

tercero

interesado;

b) Remita dentro de las veinticuatro horas siguientes a la
conclusión del plazo antes precisado, original o copia
certificada

de las

constancias

que acrediten la

publicación 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.

Por otro lado, se observa que no remitió la totalidad de las
constancias requeridas por la tMagistrada Instructora mediante
auto de dos de mayo, por tanto, en atención a Io dispuesto por

los artículos 373 del Código Electoral

y

128, fracción Vl, del

Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, que facultan
a esta autoridad para realizar los actos y diligencias necesarios

para la sustanciación de los medios de impugnación y contar
3
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con mayores elementos para resolver el presente juicio, se

requiere de nueva cuenta al ayuntamiento de Mariano
Escobedo, Veracruz, por conducto de su Presidente
lVunicipal, la siguiente documentación:

a) Remita copia certificada de la constancia de mayoría de
lsidro MartínezGonzález y del acta de sesión de cabildo

en dónde se le haya tomado protesta como agente
municipal de la congregación Chicola.

b) Remita copia certificada del presupuesto de egresos
para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, que incluya el

tabulador de remuneraciones de los servidores públicos
y la plantilla de personal.
La autoridad señalada con antelación, deberá proceder a fijar

el medio de impugnación en los estrados municipales

de

manera inmediata a partir de la recepción de la notificación

del presente acuerdo y, una vez concluida la publicitación
indicada, deberá remitir las constancias que avalen dichas
actuaciones junto con las demás documentales solicitadas,
primeramente, a la cuenta institucional del correo electrónico
secretario_general@teever.gob.mx; y, posteriormente, por la

vía más expedita, en original o copia certificada legible; a las
instalaciones de este Tribunal Electoral, ubicado en Zempoala

número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, código postal
91060, de esta ciudad.
Se indica al ayuntamiento de Mariano Escobedo, Veracruz,

por conducto de su Presidente Municipal, que, de no atender

lo requerido en el presente acuerdo, se le impondrá
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medida de apremio prevista en el artículo 374 del Código
Electoral.
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por oficio al Ayuntamiento de Mariano
Escobedo, Veracruz; por estrados al actor y a los demás
interesados; y en la página de internet de éste Tribunal
NOTIFíQUESE

Electoral, en concordancia con lo señalado por los artículos
330, 354, 387 y 393 del Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente
asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante la
Secretaria de Estudio

y Cuenta, con quien actúa y da fe.
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