
DOs

TRIBUiIAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NolFlcAc!óN

JUIcto PARA LA pRorEcctót¡ oeLos DEREcHoS polílco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC -7 881201 9.

AGTOR:
VIVEROS.

GUSTAVO MORALES

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE ACTOPAN,

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

septiembre de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos

354 y 387 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación

con los numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el

ACUERDO DE RADICAC|ÓN d¡ctado hoy, por et Magistrado

ROBERTO EDUARDO SíGALA AGUILAR, integrante de este

órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

diecinueve horas, del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo

notifica AL ACTOR Y LoS DEMÁS INTERESADoS, mediante

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

anexando copia de la citada determ Y FE.-inaci
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Tr¡bunal Electoral de
Veracruz

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE:
788t2019.

TEV-JDC-

ACTOR: GUSTAVO MORALES
VIVEROS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN,
VERACRUZ,

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

septiembre de dos mil diecinueve.

El secretario da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, en su calidad de instructor, con la documentación

sig uiente:

1. Acuerdo de turno y requerimiento de veintidós de agosto

del año en curso, mediante el cual se forma el expediente

TEVJDC-788/2019, integrado con motivo de la resolución

incidental de fecha diecinueve de agosto del presente año,

dictada por el Pleno de este organ¡smo jurisdiccional dentro

del expediente identificado con la clave TEV-JDC-82/2019

tNC-1.

2. Certificación de cuatro de septiembre del año en curso,

dictada por la Secretaría General de Acuerdo de este

Tribunal, por el cual certifica que hasta las diez horas de

ese día el Ayuntamiento de Actopan no había cumplido con

el requerimiento de veintidós del mismo mes.

Documentos del Ayuntamiento de Actopan, Veracruz,

recibidos el día de hoy a las catorce horas con treinta y

cinco minutos:



3. Escrito signado por José Paulino DomÍnguez Sánchez y

Lucero Jazmin Palmeros Barradas, en su carácter de

Presidente Municipal y Síndica Única del Ayuntamiento de

Actopan, Veracruz, por el que emiten su informe

circunstanciado. Constante de cuarenta y cuatro fojas.

4. Acuerdo de recepción signado por el Secretario del

Ayuntamiento de Actopan, Veracruz. Constante de una

foja.

5. Acuerdo signado por el Secretario y Presidente del

Ayuntamiento de Actopan, Verac¡uz. Constante de dos

fojas.

6. Cédulas de fijación y de retiro signadas por el Secretario del

Ayuntamiento de Actopan, Veracruz. Constante de tres

fojas.

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 58, fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese la documentación de cuenta para que

surta sus 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 Gustavo Morales Viveros, promoviendo el

presente juicio ciudadano en contra del Ayuntamiento de Actopan,

Veracruz.

CUARTO. Se tiene como domicilio para oÍr y recibir notificaciones
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SEXTO. Si bien se advierte la existencia de la certificación de esta

fecha (señalada en la cuenta con el número 2), emitida por la

Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Electoral de Veracruz,

por la cual consta que hasta las diez horas de este día el

Ayuntamiento responsable no había dado cumplimiento al

requerimiento de veintidós de agosto; también se advierte que a

las catorce horas con treinta y cinco minutos, se recibieron en Ia

Oficialía de Partes de este organismo electoral las constancias

enumeradas del 3 al 6 de la cuenta, por las que el Ayuntamiento

da cumplimiento al acuerdo referido.

En ese sentido, Téngase a dicho Ayuntamiento, dando

cumplimiento a los artículos 366 y 367 del Código Electoral, al

haber publicado la demanda y rindiendo su informe

circunstanciado.

NOTIFíQUESE, por estrados al actor y demás interesados,

asimismo, 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.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el presente asunto, ante el Secretario de

Estudio y C

CONSTE. -

uenta Jezreel Arenas lo, quien lza y

,,

el indicado por la parte actora, y por autorizadas a las personas ahí

indicadas para tal efecto.

QUINTO. Se tiene como autoridad responsable al Ayuntamiento de

Actopan, Veracruz.


