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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, diecinueve

de mayo de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 387 y

393, del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 147 y 154, del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, en cumplimiento aIACUERDO DE RADICACIÓN Y

REQUERIMIENTO dictado hoy por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este Órgano Jurisdiccional,

en el expediente al rubro indicado, siendo las quince horas con

cincuenta minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtC

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.------------------

ACTUAR¡O

CARLOS ALBERTO MACARIO HERNANDEZ
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JUICIO PARA LA PROTECC¡ÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL

CIUDADANO

EXPEDI ENTE: TEV-J DC 4412020

PARTE ACTORA:
DAVID SPINOSO
OTROS (A).

FRANCISCO
JÁCOIME Y

AUTORIDADES
RESPONSABLES: CONGRESO
DEL ESTADO Y AYUNTATMIENTO
DE ACTOPAN, AIMBOS DE

VERACRUZ.

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

mayo de dos mil veinte.

El secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo sigala

Aguilar, en su calidad de instructor con la siguiente documentación:

Oficio signado por Ia Síndica Única delAyuntamiento de Actopan,

Veracruz, recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal el

trece de mayo del presente año, mediante el cual aduce dar

cumplimiento al requerimiento efectuado mediante proveído de

fecha siete de maYo.

a

o Oficio signado por la Subdirectora de Servicios Jurídicos del

Congreso del Estado de Veracruz, recibido en la Oficialía de

Partes de este Tribunal el quince de mayo del año en curso,

mediante el cual aduce dar cumplimiento al requerimiento

efectuado mediante proveído de fecha siete de mayo.
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. Acuerdo de turno y requerimiento emitido por la Presidenta de

este Tribunal Electoral claudia Díaz Tablada, de fecha siete de

mayo del presente año.



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; así como 369, 373 y 416

fracción XIV del Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 5g,

fracción lll, del Reglamento lnterno del rribunal Electoral del Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PR¡MERO. Agréguese la documentación de cuenta para que surta los

efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Se radica para su sustanciación el juicio para la protección

de los derechos político-electorales del ciudadano al rubro indicado.

TERCERO. Téngase a Francisco David Spinoso Jácome, Roque

Romualdo Quiroz, José JoaquÍn Vivas Enríquez, Emerenciana Toral

Carreto, Hermenegildo Martínez Aguilar y Féliz Lagunes López,

promoviendo el presente juicio ciudadano, en contra del Congreso del

Estado y el Ayuntamiento de Actopan, ambos de Veracruz.

CUARTO. Se tiene como autoridades responsables al Congreso del

Estado, así como al Ayuntamiento de Actopan, ambos de Veracruz.

QUINTO. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de los

actores, el que se señala en el escrito inicial de demanda.

SEXTO. Suspensión de plazos. Si bien es verdad, que actualmente

en el mundo se está padeciendo una emergencia sanitaria, en la cual

nuestro país no es Ia excepción, esto por la pandemia que ha

provocado el virus SARS-CoV2 (COVID-19); en el que, para hacer

frente a esta situación crítica, y con el efecto de preservar la salud de

los ciudadanos, Ios distintos entes de gobierno federales, estatales y

municipales han adoptado las medidas sanitarias que han considerado

adecuadas, parala continuidad de sus funciones.
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Deahíque,enprimerainstancia,esteórganojurisdiccionalmediante

acuerdo de fecha veinte de marzo determinó suspender las actividades

jurisdiccionales y en consecuencia la suspensión de los plazos y

términos.

sin embargo, con posterioridad, siguiendo las medidas de prevención

necesarias, el Pleno de este Tribunal Electoral, determinó mediante

acuerdos de fechas dieciséis y veintiocho de abril, y en observancia a

los,'Lineamientos para ta cetebración de Audiencias Presenciales y por

videoconferencia" de este Tribunal Electoral, que se continuaría con el

trámite y resolución de los asuntos que se encontraran debidamente

sustanciados y los que dada su naturaleza se consideraran

urgentes e imPerantes.

En ese tenor, se considera que el presente asunto es de los

catalogados como urgentes, ya que Ia naturaleza de la controversia

está relacionada con la integración del órgano de gobierno de un

municipio, esto es el cabildo del Ayuntamiento de Actopan, veracruz,

por lo que, a efecto de dar certeza a los justiciables sobre la debida

integración de dicha autoridad, es menester para este Tribunal que se

cuente con los elementos de prueba suficientes, para resolver el

presente asunto y de esa manera administrar justicia en términos del

artículo 1 7 constitucional.

SÉpTtMO. Visto el estado que guardan las presentes actuaciones y

toda vez que, conforme a lo expuesto en el punto que precede, el

presente asunto es catalogado como urgente, en tales condiciones, es

necesario ordenar las diligencias adecuadas, para poner en estado de

resolución el expediente que nos ocupa'

ocTAVO. De las presentes actuaciones se advierte que el trece de

mayo el Ayuntamiento de Actopan, Veracruz, en su carácter de

autoridad responsable, remitió el trámite de la demanda a la que alude

los numerales 366 y 367 del código Electoral, esto es, la publicitación
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de la demanda

No obstante, de la publicitación de la demanda se observa una

inconsistencia en el periodo de publicitación, por lo que, resulta

necesario contar con las constancias adecuadas, para estar en aptitud

de pronunciar el fallo correspondiente, en tales condiciones SE

REQUIERE:

1. Al ayuntamiento de Actopan, Veracruz:

En virtud de que la autoridad responsable remitió diversas

constancias en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 366 y 367

del Código Electoral, entre ellas, el trámite de la publicitación de la

demanda.

No obstante, de dicha documentación se advierte que la

publicitación no se realizó en el plazo que estipula la ley electoral, Ia

cual ordena que la misma deberá realizarse por el plazo de 72 horas

hábiles cuando la controversia no guarde relación con algún proceso

electoral, y que, dentro de las 24 horas siguientes a dicho término,

deberá remitirse al Tribunal Electoral las constancias atinentes,

contrario a lo mandatado por la ley, ta responsable remitió una

cédula y su certiflcación de publicitación con fecha de inicio "ocho de

mayo a las quince horas", y cédula de retiro de la demanda con fecha

"doce de mayo".

De lo anterior, se puede advertir que la publicitación del medio de

impugnación en realidad, se realizó por un periodo de 48 horas y no

por las 72 horas legales; además en la cédula de retiro no se

especifica la hora en que se retiró.

Vistas las cosas así, a efecto de dar cabal cumplimiento a lo que

estipula el articulo 366 y 367 del Código Electoral, el ayuntamiento

de Actopan, Veracruz, deberá:

1. Publicltar Ia demanda en los estrados del ayuntamiento por el

término de 72 horas hábiles (sin contar sábados y
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domingos).

2. Dentro de las 24 horas siguientes deberá remitir, las

constancias de publicitación de la demanda (cédulas de fijación,

en Ia cual se deberá señalar el día y la hora en que se fija en los

estrados, y cédula de retiro de estrados, en la que se asentará

el día y la hora en Que se retira, cuya duración de la

publicitación será por las 72 horas hábiles).

3. Certificación que, durante el plazo de las 72 horas hábiles, se

presentó o no, escrito de algÚn tercero interesado.

Asi lo acordó y firma el Magistrado Roberto Edua

lnstructor en el Presente as 0,) an e el Secretario

Emmanue-lPére n,auto ilza y

t

rdo Sigala Aguilar,

de Estudio y Cuenta

CONSTE. -n

5

t¡

Tribunal Electoral
de Veracruz

La autoridad deberá cumplir inmediatamente el requerimiento

realizado en el presente acuerdo, y remitir las constancias a este

Tribunal en el plazo señalado, esto es, dentro de las veinticuatro

horas siguientes a que venza el plazo de las setenta y dos horas

hábiles; con el apercibimiento de que, en caso de no cumplir en el

término señalado, podrá hacerse acreedor a alguna de las medidas

de apremio que estipula el artículo 374 del Código Electoral.

NOTIFíQUESE; por oficio alAyuntamiento de Actopan, Veracruz y por

estrados a las partes y demás interesados, asÍ mismo, hágase del

conocimiento público en la página de internet de este Tribunal,

www.teever.gob.mx; conforme a los artÍculos 387 y 393, del Código

Electoral, y 147, 153 y 154, del Reglamento lnterior de este Tribunal

Electoral.


