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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARíA

cÉDULA DE Nor¡F¡cAcróN

JUICIO PARA LA PROTECCION
DE Los DEREcHoS polínco
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDI ENTE: TEV-JDC 47 12019.

ACTOR: LORENZO
GUTIERREZ.

ARRIAGA

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ

RESPONSABLE:
DE ACAJETE,

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinticinco 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 Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLVEROS

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

rubro indicado, siendo las dieciséis horas con treinta minutos del día

en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES

Y DEMAS INTERESADOS, median cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal El oral, nexando copia de la citada

determinación. DOY FE. ----------- ¡t{lD0§

ACT

(,
¿)
¡J

NA(
LORADO AILUZ

nF iiFPfiftRilz

fRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

\

lIs

_)



lDos

JUICIO PARA LA PROTECCION
DE LOS DERECHOS POLiTICO
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

TEV-JDC-

ACTOR: LORENZO ARRIAGA
GUTIÉRREZ

a

IElectoral
)Íacfuz

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave,

veinticinco de febrero de dos mil diecinueve.r

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

al tvlagistrado lnstructor, José Oliveros 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 al

rubro citado.

Vista la cuenta el [\4agistrado, AGUERDA:

PRIMERO. Requerimiento. En atención a que, a la fecha de la

emisión del presente acuerdo, no se advierte que el Ayuntamiento

de Acajete, Veracruz, señalado como autoridad responsable,

haya cumplimentado lo solicitado por el Magistrado lnstructor de

este Tribunal Electoral, mediante acuerdo de veinte de febrero.

Con fundamento en los artículos 373, del Código Electoral de

Veracruz, y 37, fracción l, 109, 131 , incisos a) y d) del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral SE REQUIERE AL

AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, VERACRUZ., lo siguiente:

POR TERCERA OCASION:
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1. Copia certificada de manera completa de los Presupuestos

de Egresos de los años 2018 y 20'19 aprobados' y anexos

respectivos, entre ellos, el tabulador desglosado y la plantilla

del personal del Ayuntamiento de Acajete' Veracruz'

2. Copia certificada de la Constancia de mayoría y validez de

Agente Municipal de la CongregaciÓn Teapan-Parajillos y/o

el Acta de SesiÓn de Cabildo de la toma de protesta del

Agente Municipal, perteneciente a dicha Congregación'

Asimismo, se advierte que, el Ayuntamiento remitió certificaciones

por las que consta que el diecinueve de febrero concluyó la

publicitación de la demanda del expediente TEV-JDC48/2019' por

setenta y dos horas, en la tabla de avisos del Ayuntamiento' para

que en el caso de existir terceros interesados comparecieran por

escrito

Por lo que, se evidencia que el Ayuntamiento no remitiÓ

constancias de publicitación del presente medio de impugnación

indicado al rubro, es decir, del expediente TEV-JDC47/2019' como

lo son constancias, en las cuales conste el inicio de publicitación

del medio de impugnaciÓn, así como certificación de

comparecencia o no, de tercero interesado Por lo que se requiere:

POR SEGUNDA OCASION

1. Remita las constancias, por las que hizo del conocimiento

público el medio de impugnación incoado por el actor, al rubro

señalado, relativas a las cédulas, donde conste que fijó en

lugar público de sus oficinas, por el plazo de setenta y dos

horas, las cuales deberá contener' el lugar, día y hora, en la

cual, comenzó a publicitar el medio de impugnación' asÍ

como el lugar, día y hora, por el cual lo retiró'

Deberá considerar que, el presente asunto al no guardar

relación con el desarrollo de un proceso electoral, el cómputo

de los plazos debió acontecer en días hábiles, debiendo
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entenderse por tales todos los días, a excepción de los

sábados, domingos, los inhábiles en términos de ley y
aquellos que se acredite que no fueron laborados.

Al efecto, se vincula al Ayuntamiento en comento (Presidente,

Sindica y Regidor Único), para que, conforme a su competencia

y atribuciones, coadyuven en el debido cumplimiento de lo ahora

requerido.

Lo anterior, deberá acatarlo dentro del término de doce horas

contado a partir de la notificación del presente proveído, 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.

Se le apercibe que, de no atender el presente requer¡miento, se le

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

fracción lll, del Código Electoral, consistente en multa.

En atención a los requerimientos efectuados por este Órgano

Jurisdiccional, con fundamento al artículo 374, 'Íracción lll, del

Código Electoral, en relación con los numerales 160, 161 y 162,del

Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, se requiere al

Tesorero o Tesorera del Ayuntamiento de Acajete, Veracruz,

para que, informe y remita a este Tribunal, lo siguiente:

1. El total de las percepciones que se le asignan mensualmente

el Presidente t\lunicipal, la Síndica Única Municipal, así como

ltj

:lectoral
acruz
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2. Remita original o copia certificada, del escrito o escritos de

tercero interesado que se presentaron, o en su caso, la

certificación que vencido el término antes descrito, no se

recibió escrito de tercero interesado.
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el Regidor que integran dicho Ayuntamiento

2. Copia certificada de

informado.

la documentación que acredite lo

Lo anterior, deberá acatarlo dentro del término de doce horas

contado a partir de la notificación del presente proveído' 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

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

le podrá imponer algunas de las medidas de apremio previstas en

el artículo 374, del Código Electoral'

Por otra parte, con fundamento en los artículos 373' del Código

Electoral de Veracruz, y 37, fracción l, 109, 13f incisos a) y d) del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral SE REOUIERE AL

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ, lo siguiente:

1. Gopia certificada de manera completa de los Presupuestos

de Egresos de los años 2018 y 2019 aprobados' y anexos

respectivos, entre ellos, el tabulador desglosado y la plantilla

del personal del Ayuntamiento de Acajete, Veracruz'

Lo anterior, deberá acatarlo dentro del término de doce horas

contado a partir de la notiflcación del presente proveÍdo' deberá

remitir las constancias atinentes, a este Tribunal Electoral'

Enelentendidoque,denoatenderelpresenterequerimiento'se

le podrá imponer algunas de las medidas de apremio previstas en

el artículo 374, del Código Electoral.

NOTIF|QUESE, por oficio al Congreso del Estado de Veracruz; al

Presidente, Síndica, Regidor y Tesorero Municipal' todos' del
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Ayuntamiento de Acajete. 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.

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

integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante Ia Secretaria

de Estudio y Cuenta, que da fe.
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