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EXPEDI ENTE: TEV-JDC -1 O5t2O19

ACTOR: NESTOR DE LA
TRINIDAD SÁNCHEZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ATZALAN,
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintitrés de abril

de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 354 y 3g7 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154del Reglamento lnteriordel rribunal Electoral de

Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las once horas con treinta minutos

del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica A LAS PARTES

Y DEMÁS INTERESADOS, mediante céduta que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.
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JUICIO PARA LA PROTECCION
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDI ENTE: TEV-J DC -1 O5t2O1 I

ACTOR: NÉSTOR
TRINIDAD SÁNCHEZ

DE LA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAIVIENTO DE ATZALAN,
VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, veracruz de lgnacio de la Llave, a veintitrés de

abril de dos mil diecinueve.

El secretario da cuenta al Magistrado lnstructor con la siguiente documentación

ooficionúmero77O'defechaquincedeabrildedosmildiecinueve,

signadoporlaSindicaÚnicadelAyuntamientodeAtzalan,Veracruz,

recibidoenoficialíadePartesdeesteTribunaleldíamencionado,en

relaciónalorequeridomedianteproveídodenuevedelaludidomes.

. oficio DSJ/789i2019, de fecha doce de abril del año en curso, signado por

el Jefe del Departamento de Amparo del Congreso del Estado de

Veracruz,recibidoenesamismafechaenoficialíadePartesdeeste

Tribunal,enrelaciÓnalorequeridomedianteproveídodenuevedeabril

anterior.

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 y 416 fracción XIV del código Electoral para el Estado de

Veracruz; SE ACUERDA:

PR|MERo.setieneporrecibidaladocumentaciÓndecuentayagréguesealos

autos, para que obre como en derecho corresponda'

SEGUNDo'Cumplimientoderequerimiento.SetienealCongresodelEstadoy

alAyuntamientodeAtzalan,Veracruz,dandocumplimientoalrequerimiento

realizado por este órgano jurisdiccional, mediante acuerdo de nueve de abril del

presente año.

TERCERo.Requerimiento.AtentosalodispuestoporelartÍculo3T3delcitado

código, para la sustanciación del presente juicio, se REQUIERE:
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1. Al ayuntamiento de Atzalan, Veracruz:

a) En virtud de que la autoridad responsable remitió diversas constancias entre

ellas una certificación en las que aduce dio publicitación a la respectiva

demanda; no obstante, de dicha documentación se advierte que la

publicitación no se realizó en el plazo que estipula la ley electoral, Ia cual

ordena que la misma deberá realizarse por el plazo de 72 horas, y que dentro

de las 24 horas siguientes a dicho termino, deberá remitirse al Tribunal

Electoral las constancias atinentes, contrario a Io mandatado, en Ia

certificación mencionada con número de oficio 494, se aprecia la siguiente

Ieyenda:

"Que publicó el Juicio para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano con numero de oficio 878/2019, del

Expediente: TEV-JDC-l05/2019, Actor: Néstor de la Tinidad

Sánchez, en la tabla de avrsos de esfe ayuntamiento, con fecha 10 a

las 9:00, 11 a las 9:00 y 15 a las 9:00 horas del mes de abril del año

dos mil diecinueve"

De lo anterior, se puede advertir que de tal contenido, no se puede establecer

con exactitud si la publicitación se llevó a cabo por las 72 horas que señala la

ley, ya que como se ve, se asienta que la publicitación inicio el 10 de abril a las

9:00 horas, siguiendo el 11 a las 9:00 horas, y se posterga hasta el 15 a las

9:00 horas, sin que la responsable justifique si el 12 (viernes), fue inhábil, o en

su caso, porqué ese día no se contó para la publicitación, ya que en la misma

certificación se señala que el vencimiento fue el día l5 a las 9:00 horas; por lo

que existe incertidumbre sobre si Ia publicitación se verificó conforme a la ley;

además de ello, tampoco la responsab[e remite las cedulas de publicitación de

la demanda, eso es de fijación y retiro de estrados.

Vistas las cosas así, a efecto de dar cabal cumplimiento a lo que estipula el

articulo 366 y 367 del Código Electoral, el ayuntamiento de Atzalan, Veracruz

deberá:

1. Publicitar la demanda en los estrados del ayuntamiento por el termino de

72 horas hábiles.

2. Dentro de las 24 horas siguientes deberá remitir, las constancias de

publicitación de la demanda (Cedulas de fijación, en la cual se deberá

señalar el día y Ia hora en que se fija en los entrados, y cedula de retiro de

estrados, en la que se asentará el día y la hora en que se retira, cuya
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duración de la publicitación será por las 72 horas hábiles)

3. Certificación que, durante el plazo de las 72 horas, se presentó o no,

escr¡to de algún tercero interesado.

Así lo acordó y firma el Mag istrado R rto Eduardo Sigala Aguilar, fnstructor

en el presente asunto, ante el cretario de Estudio y Cuenta Emmanuel pérez

Espinoza, q uien autoriza a fe. CONSTE. -
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Lo anterior, deberá hacerlo llegar en primer lugar a la cuenta institucional del correo
electrónico secretario_general@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía más
expedita a este Tribunal de Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad ubicado
en Zempoala número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Veracruz.
NorlFíQUEsE, por oficio ar Ayuntamiento de Atzalan, Veracruz; y por estrados a
las partes y demás interesados, asÍ mismo, hágase del conocimienlo público en la
página de ¡nternet de este Tribunal, www.teever.gob.mx; conforme a los artículos
387 y 393, del código Electorar, y 147,1s3 y 154, der Regramento rnterior de este
Tribunal Electoral.


