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AUTOR¡DAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE TANCOCO,

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

abril de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 387

y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación

con fos numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo

ordenado en el ACUERDO DE RADICACIÓN Y
REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

diecisiete horas con treínta minutos del día en que se actúa, el

suscrito Actuario NOTIFICA LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se frja en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, anexando copiá Oét acuerdo citado.
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EXPEDI ENTE : TEV-J DC -21 0120 1 I
ACTOR: ARMANDO ALBERTO
FLORES CUERVO.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE TANCOCO,
VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave, a qu¡nce de

abrilde dos mil diecinueve.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con la siguiente documentación:

L Acuerdo de fecha veintinueve de marzo del presente año, a

través del cual la Presidencia de este Tribunal, turna a esta

ponencia, el expediente TEVJDC-21012019, integrado con

motivo del Juicio para la Protección de los Derechos Politico-

Electorales del Ciudadano, interpuesto por Armando Alberto

Flores Cuervo, ostentándose como Regidor Primero del

Ayuntamiento de Tancoco, Veracruz.

2. Cedula de publicitación de la demanda, remitida vía correo

electrónico de fecha ocho de abril.

3. Escrito de fecha nueve de abril, signado por el Síndico Único del

Ayuntamiento de Tancoco, Veracruz.

4. Escrito de fecha cinco de abril, signado por el Secretario del

Ayuntamiento de Tancoco, Veracruz, y anexo.

5. Escrito de fecha cinco de abril, signado por el Secretario del

Ayuntamiento de Tancoco,Veracruz, y anexo.

5. Escrito de fecha cinco de abril, signado por la Presidenta

Municipal del Ayuntamiento de Tancoco, Veracruz, y anexo.
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7. Escrito de fecha cinco de abril, signado por el Síndico Único del

Ayuntamiento de Tancoco, Veracruz' y anexo'

8. Copia simple del escrito de denuncia' de fecha cinco de mazo'

signado por el Síndico Único del Ayuntamiento de Tancoco'

Veracruz.

9. Copia simPle del escrito de ampliación y ratificación de

denuncia, de fecha veintiocho de mazo' signada por el Síndico

Único del Ayuntamiento de Tancoco, Veracruz'

10. Escrito de fecha cinco de abril, signado por la Regidora

Segunda del Ayuntamiento de Tancoco, Veracruz' y anexo'

11. Acta circunstanciada de hechos, de fecha ocho de abril

signada por el Síndico Único del Ayuntamiento de Tancoco'

Veracruz.

12. Acta circunstanciada de hechos, de fecha tres de abril'

signada por el Síndico Único del Ayuntamiento de Tancoco'

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 349' 354' 369'

4O1,4O2,4O4y416fracciónXlVdelCódigoElectoralparaelEstado

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

ReglamentolnteriordelTribunalElectoraldelEstadodeVeracruzde

lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta' y

agréguese a los autos, para que surta sus efectos legales'

SEGUNDo.SeradicaparaSUsustanciaciónelJuicioCiudadanoal

rubrocitadoenlaponenciadelMagistradoRobertoEduardoSigala

Aguilar.

TERCERO. Téngase a Armando Alberto Flores Cuervo'

ostentándose como Regidor Primero del Ayuntamiento de Tancoco'

Veracruz.
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Veracruz, promov¡endo el presente Juicio Ciudadano en contra del

citado Ayuntamiento.

CUARTO. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el

señalado por la parte actora en su escrito de demanda, y por

autorizadas a las personas ahí indicadas para tal efecto.

QUINTO. Téngase como autoridad responsable alAyuntamiento de

Tancoco, Yeracruz.

SÉPTIMO. Con independencia del trámite y toda vez que de la

revisión de las constancias del expediente en que se actúa, se

advierte Ia necesidad de contar con mayores elementos para

resolver, con fundamento en los artículos 370 y 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 Tancoco, Veracruz para que,

remita en original o en copia certificada, lo siguiente:

a) El informe circunstanciado, que le fue requerido mediante

auto de veintinueve de marzo del presente año, toda vez que, a

la fecha de emisión del presente acuerdo, no han sido recibidas

en este órgano jurisdiccional.

b) lnforme el calendario de las sesiones ordinarias y

extraordinarias de Cabildo que se hayan celebrado a Ia fecha,

esto quiere decir en los meses de enero, febrero, marzo y abril.

c) Copia certificada de las notificaciones realizadas al actor

sobre la cita a sesión de dichas sesiones de Cabildo.

d) Que informe si el día veintiocho de febrero, se realizó una

sesión de Cabildo, para aprobar el FORTAMUN.

SEXTO. Se tiene al Ayuntamiento de Tancoco, Veracruz, dando

parcial cumplimiento al requerimiento efectuado por este Tribunal

Electoral, el veintinueve de marzo de Ia presente anualidad.
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e) Sifue así, remita la copia certificada del acta de sesión de

cabildo de veintiocho de febrero

Lo anterior, deberá cumplirlo dentro del término de tres días

hábiles siguientes a la notificación de presente proveído' y hacerlo

llegar primeramente a la cuenta institucional del correo electrónico

secretario-gen eral@teever'gob' mx',y posteriormente por la vía más

expedita, en original o copia certificada legible; a este Tribunal de

Veracruz,

Zempoala

Veracruz.

bajo su más estricta responsabilidad ubicado en

número 28, Fraccionamiento Los Ángeles' Xalapa'

NOTIFíQUESE, por oficio en las instalaciones del Palacio

Municipal que ocupa el Ayuntamiento de Tancoco' Veracruz' y/o

en las instalaciones de la Ganadera del mismo municipio' ya que

mediante oficio de cinco de abrilel Órgano Edilicio informó que sus

actividades las están llevando a cabo en dicho lugar; y por estrados

a las demás partes e interesados; asimismo, 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.

Asi lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor' Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz'

ante Mariana Porti lla Romero Secretaria de Estudio ta que da
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