
\lilDos

TRfBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARfA
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Jurcto PARA LA pRorEcctó¡l
DE Los DEREcHoS potinco
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC -59t2019.

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 3g7 y 3g3 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 et Magistrado JOSÉ OLTVEROS

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 to NOTIFICA A LAS PARTES y DEMÁS

INTERESADOS, mediante céduta que se fija en tos ESTRADOS de
este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.

DOY FE.

2.

NO OLANO.

ACTUARIO
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JUICIO PARA LA PROTECCION
DE LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-5912019

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 oficio sin número, de veinticinco de febrero, mediante el cual la

Secretaria del Ayuntamiento de Playa Vicente, Veracruz, rinde su

informe circunstanciado y remite constancias relativas al trámite del
juicio ciudadano al rubro citado.

VISTA la cuenta el Magistrado lnstructor acuerda:

l. Recepción. Con fundamento en el artículo j28, fracción V, del

Reglamento lnterior de este órgano Jurisdiccional, se tiene por el

oficio de cuenta, el cual se ordena agregar al expediente, para que

obre como a derecho corresponda.

ll. Requerimiento. En atención a que, a la fecha de la emisión del

presente acuerdo, no se advierte que el Ayuntamiento de playa

Vicente, Veracruz, señalado como responsable, haya remitido la

documentación original solicitada mediante el acuerdo de dieciocho

de febrero, respecto de la copia certificada de los presupuestos de

r

ACTORES: ISIDRO ANTONINO
TOMÁS Y OTROS
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egresos de los años 2018y 2019' Pues la misma, hasta el momento,

no ha sido remitida.

Porloque,dadoqueelMagistradolnstructorconsideranecesario

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:

A) Al Ayuntamiento de Playa Vicente, Veracruz' para que'

informe y remita a este Tribunal Electoral, lo siguiente:

l. Copia certificada, de los presupuestos de egresos de los años

2018 y 2019 aprobados, y anexos respectivos' entre ellos' el

tabulador desglosado Y

Ayuntamiento.

la plantilla del Personal del

Paraesosefectos,sevincutaalPresidenteySíndicadel
Ayuntamiento en comento para que, conforme a su

competencia y atribuciones, coadyuven en el debido

cumplimiento de lo ahora requerido'

2. Remita la Constancia de Mayoría y Validez de los actuales

Agentes y Subagentes Municipales de las localidades de Abasolo

delValle, San lsidro, el Serrano, elVergel y San Felipe Zapolal'

todas pertenecientes a ese Municipio, y/o el acta de sesión de

cabildo de la toma de protesta correspondiente' o en su defecto

informe si las siguientes personas fueron electos como Agentes o

Subagentes Municipales de esas localidades:

mono TIAntonSI roid1

ezndaFerneznum MartiloRÓ2
ViveroseCosmlaB Iu io3

aU nJlianoctPr¡icolásN4
mosIorndoaAlfredooséJ5

Lo anterior, deberá hacerlo llegar primero, de manera inmediata' a la
2
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cuenta institucional de correo electrónico de

secretari o qeneral@teever.qob.mx ; y posteriormente, en un Plazo de

tres días hábiles contados 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.

NOTIF¡QUESE por oficio al Ayuntamiento de Playa Vicente,

Veracruz, y a la Tesorero o Tesorera de dicho Ayuntamiento, 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.

MAGI

JOSÉ O RUIZ

SEC

ANA CE L

TAR,IA DE

fuer{rr
ES

A
TUDlO Y

1
,
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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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