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

mayo 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 la Magistrada CLAUDIA DíAZ

TABLADA, integrante de este organismo jurisdiccional, en el

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

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

DEMÁS INTERESADoS, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexanÚt¡ copia de la citada
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Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de Llave, veinticuatro de

mayo de dos mil diecinueve.

El Secretario Omar Bonílla Marín, da cuenta a la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, con el oficio y anexo, signado por el Oficial

Mayor del Ayuntamiento de Puente Nacional, en atención al

proveído de dieciséis de mayo del año en curso. Oficio recibido de

manera física en la Oficialía de Partes de este órgano

jurisdiccional el veintitrés de mayo del presente año.

Por lo anterior, con fundamento en los artÍculos 422, fracción l, del

Código Electoral; 58 fracciones ll, lll y lX, 128 fracción V, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Agregar. Téngase por recibida la documentación de

cuenta y agréguese al expediente, para que surta los efectos

legales conducentes.

TERCERO. Regularización del trámite. Dado que

Ayuntamiento de Puente Nacional, para computar la publicitaci

JU¡CIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

SEGUNDO. Manifestaciones. Téngase por realizadas las

manifestaciones hechas por el Oficial Mayor del Ayuntamiento 
,

de Puente Nacional, Veracruz, en relación al requerimiento ,\/
efectuado el dieciséis de mayo del presente año. /,i



TEV-JDC-292t2019

de la demanda por setenta y dos horas, incluyó el sábado cuatro

de mayo, fecha considerada como inhábil, no obstante que se

trata de un asunto que no se encuentra vinculado a proceso

electoral alguno, en términos de los dispuesto por el artículo 358,

párrafo 2, del Código Electoral del Estado de Veracruz, se le

requiere a dicha autoridad para regularice el procedimiento.

Por lo que, para no vulnerar el derecho de terceros, se Ie ordena

al aludido Ayuntamiento que de conformidad con el artÍculo 366

del Código Electoral de Veracruz; publicite de nueva cuenta la

demanda en su tablero de avisos, por un lapso de setenta y dos

horas, que habrán de ser en días hábiles.

Hecho lo anterior, deberá remitir a este Tribunal Electoral, la

cédula de publicitación; la razón de fijación y retiro; y las

constancias de la comparecencia de tercero interesado, en su

caso.

CUARTO. Cumplimiento parcial. De lo informado por la

responsable también se advierte que cumplió de manera parcial

con el proveído de dieciséis de mayo del presente año, toda vez

que se le precisó, remitiera las constancia que acreditan la calidad

de los actores o, en su caso, informara si les reconoce la

calidad con que se ostentan esto es, como Agentes y

Subagentes Municipales de las localidades que ellos refieren en

su demanda, en términos de lo preceptuado por el artículo 367,

párrafo tercerol, del Código Comicial local.

En ese sentido, si bien, la responsable menciona que no cuenta

en su poder con los nombramientos al haber sido entregados por

un funcionario que ya no labora en dicho órgano, lo cierto es que

1 El informe c¡rcunslanc¡ado a que se ref¡ere este artÍculo será rend¡do por el secretario del
organismo electoral correspondiente, y deberá expresar si el promovente del medio de
impugnac¡ón o del escr¡to del tercero interesado tiene reconocida su representación y los
motivos y fundamentos jurid¡cos que se consideren pert¡nentes para sostener la legalidad del
acto o resolución ¡mpugnada.
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al ser las autoridades ahora demandantes, auxiliares del propio

Ayuntamiento, a éste le corresponde contar con elementos para

poder informar a este Tribunal si les reconoce o no la calidad con

que se ostentan.

Por lo que, de no contar con los aludidos nombramientos el

Ayuntamiento de Puente Nacional, ya sea por su Presidente,

Secretario o Síndico deberá informar a 'este órgano

jurisdiccional si efectivamente el Ayuntamiento les tiene

reconocida la calidad con que se ostentan los actores en su

escrito de demanda, en términos de lo dispuesto por el artÍculo

367, último párrafo del Código Electoraldel Estado de Veracruz.

Cumplimiento. La autoridad señalada con antelación, deberá

cumplir lo anterior, de inmediato una vez notificado el presente

proveído, y hacerlo llegar primeramente a la cuenta institucional

del correo electrónico secretario_general@teever.gob.mx; y en el

término de tres días hábiles de manera física, por la vía más

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

Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad ubicado en

Zempoala número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa,

Yeracruz.

QUINTO. Ante el cumplimiento parcial del proveído de dieciséis

de mayo del presente año, se hace efectivo el aperc¡bimiento al

Ayuntamiento de Puente Nacional, Veracruz, por lo que se I

previene, que de no atender lo requerido en el presente acuerdo,

se le impondrá una amonestación, en términos de lo establec

en el artículo 374, fracción ll, del Código Electoral de Veracruz.

NOTIFIQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Puente Nacio a t,

Veracruz con copia de la demanda; y por estrados a los actdies

y a los demás interesados; asÍ como en la página de internet de

id
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éste Tribunal, en concordancia con lo señalado por los artículos

354,387 y 393 del Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada en este asunto ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, con quien actúa y da fe. Conste.
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