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cÉDULA DE NonFrcAcróN

Ju¡cro PARA LA PRorEccróN
DE Los DEREcHoS potírco
ELECTORALES DEL C¡UDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC -59 12019.

ACTORES: ISIDRO
TOMAS Y OTROS.

ANTONIO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE PLAYA
VICENTE, VERACRUZ

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; uno de marzo

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 RECEPCIÓN

Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ

OLIVEROS RUIZ, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las dieciocho horas del día en

que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFIGA A LAS PARTES Y

DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal E ora l, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE
ü\\§

L.

ACT a.

7f',?¿

BINAL
ELECTORAL

.iE VERANRIIT

oLUZ A

\)i



ú\,¡lDos

\§
,1t-

T¡ibunal Electoral
de Veracruz

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

EXPEDIENTE: TEV-JDC-59 1201 I
ACTORES: ISIDRO
TOMÁS Y OTROS

ANTONINO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE PLAYA
VICENTE, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a uno de marzo

de dos mil diecinueve.

La Secretaria de Estudio y Cuenta Ana Cecilia Lobato Tapia, 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, da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,

con el correo electrónico de veintidós de marzo, mediante el cual el

Ayuntamiento de Playa Vicente, Veracruz, remite documentación

relativa al trámite del juicio ciudadano citado al rubro, con el oficio sin

número de veintidós de febrero, mediante el cual la Síndica del

Ayuntamiento referido remite documentación en relación con el

requerimiento formulado por el Magistrado lnstructor el pasado

dieciocho de febrero y con el correo electrónico recibido en la Oficialía

de Partes de este Tribunal Electoral el veinticinco de febrero, por el

cual el Ayuntamiento en cita nuevamente remite documentación

relativa al trámite del juicio ciudadano citado al rubro

VISTA la cuenta el tVlagistrado lnstructor acuerda

l. Recepción. Con fundamento en el artículo 128, fracción V, del

Reglamento lnterior de este Órgano Jurisdiccional, se tienen por

recibidos el oficio y correos electrónicos de cuenta, los cuales se

ordenan agregar al expediente, para que obren como a derecho

corresponda.

ll. Domicilio de la responsable. Se tiene como domicilio para oÍr
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y recibir notif¡cac¡ones, y por autorizadas para tal efecto, el

proporcionado por la responsable.

lll. Requerimiento. Dado que el [t/agistrado lnstructor considera

necesario contar con los elementos suficientes para resolver el

presente juicio ciudadano. Con fundamento en los artículos 373, del

Código Electoral, y 37, fracción l, 131 incisos a), b), c) y d), del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, se requiere al Congreso

del Estado de Veracruz, para que, informe y remita a este Tribunal

Electoral, lo siguiente:

1. Copia certificada, de los últimos 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 Playa Vicente, Veracruz.

2. Copia certificada de la toma de protesta de los Agentes y

Subagentes Municipales del Municipio de Playa Vicente,

Veracruz, que en términos del antepenúltimo párrafo del

artículo 172 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado

de Veracruz dispone.

Lo anterior, deberá hacerlo llegar primero, de manera inmediata, a la

cuenta institucional de correo eiectrónico de

secretario qeneral @teever.qob.mx ; y posteriormente, en un plazo de

un día hábil contado a partir de la notificación del presente auto, los

originales de lo solicitado por la vía más expedita, a este Tribunal

Electoral. En el entendido que, de incumplir con lo requerido, se le

impondrá alguna de las medidas de apremio establecidas en el artÍculo

374, del Código Electoral para el Estado de Veracruz.

NOTIFIQUESE por oficio al Congreso del Estado de 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
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Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz.

AsÍ lo acuerda 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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