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

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 del Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de

lo ordenado en el ACUERDO DE REQUERIMIENTO dictado

hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigata Aguilar,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las nueve horas del día en que se actúa, el

suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, anexando copia del acuerdo citado'
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Julcro PARA ue pRorecclór¡
DE Los DEREcHoS polítco-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC 481201 I
AGTOR: CRUZ ALEJANDRO
CEBALLOS DURAN.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ACAJETE,
VERACRUZ.

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

de febrero de dos mildiecinueve.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor, con el estado procesal que guarda el

expediente al rubro citado.

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; asícomo 349, 354, 369,

401 , 402, 404 y 416fracción XIV del Código Electoral para el Estado

de Veracruz; 37, fracción l, 58, fracción lll, y 128, fracción V, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz

de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. Toda vez que de la revisión de las constancias del

expediente en que se actúa, se advierte la necesidad de contar con

mayores elementos para resolver, con fundamento en los artículos

37Oy 373, del Código Electoral multicitado; 37, fracción XV, 109, 131

incisos a) y d) del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz, SE REQUIERE al Ayuntamiento de Acajete,

Veracruz, para que, remita en original o en copia certificada, lo

siguiente:
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1. Copia certificada de manera completa de los Presupuestos de Egresos de

los años 20't I y 2019 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 expedida al actor'

que lo acredita como Agente Municipal de la Congregación Cruz Verde' del

municipio de Acajete, Veracruz.

Asimismo, la responsable remite una certif¡cación del oficio de

notificación número 284t201g, mediante el cual se le notifica el

acuerdo de turno y requerimiento de trece de febrero de dos mil

diecinueve, en la que señala que en fecha diecinueve de febrero de

este año, concluyó la publicitación por el término de setenta y dos

horas consecutivas de dicho medio de impugnación en la tabla de

avisos del Palacio municiPal.

Por lo anterior, se evidencia que el Ayuntamiento no remite las

cedulas de publicitación, ni retiro, donde conste que fijo en lugar

público de sus oficinas por el plazo de setenta y dos horas el medio

de impugnación que nos ocupa, ni el día, ni la hora, en la que se

comenzó a publicitar, así como tampoco la cedula de retiro, en la

cual conste el lugar, día y hora en la cual fue retirado'

por tanto, con fundamento en el artículo 373, del código Electoral

de Veracruz, y 37, fracción l, 109, 131, inciso d) del Reglamento

INtCriOr dCI TTibUNAI EIECTOTAI SE REQUIERE AL AYUNTAMIENTO

DE ACAJETE, VERACRUZ, lo siguiente:

1. Remita en original o copia certificada 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 frjó 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
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desarrollo de un proceso electoral, el cómputo de los plazos debió acontecer

en días hábiles, debiendo 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.

2. Remita original o copia certificada, del escrito o escritos de tercero interesado

en caso de que sean presentados, o en su caso, la certificación que, vencido

el término antes descrito, no se recibió escrito de tercero interesado.

Lo anterior, deberá hacerlo llegar, en un plazo de doce horas

contadas a partir de la notificación del presente auto, a este Tribunal

Electoral.

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

podrá ¡mponer Ia medida de apremio prev¡sta en el artículo 374,

fracción lll, del Código Electoral, consistente en multa.

NOTIFIQUESE por oficio al Ayuntamiento de Acajete, Veracruz,

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 acuerda y firma el Magistrado lnstructor, Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz,

ante el Secretario de Estu y Cuenta, Jezreel Camarillo,

quien autoriza y da fe NSTE.
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