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TRIBUT{AL ELECTORAL
DE VERACRUZ

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

EXPEDIENTE: TEV-JDC 42312019.

ACTOR:
oRozco.

ALBERTO QUINTAS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE UXPANAPA,
VERACRUZ.

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

junio 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 eIACUERDO DE RECEPC¡óN

Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ

OLIVEROS RUIZ, integrante de este organismo jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las doce horas con quince

minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA

A LAS DEMÁS PARTES E ¡NTERESADOS, mediante céduta que

se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando

copia de la citada determinación. DOY FE. IIJUJ
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Tr¡bunal Electoral
de Veracruz

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO,

EXPEDIENTE I TEV-JDC-423120I9 .

ACTOR:
OROZCO.

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

ALBERTO QUINTAS

RESPONSABLE:
DE UXPANAPA

El Secretario de Estudio y Cuenta, José Antonio Hernández Huesca,

con fundamento en |os artículos 422, fracción I, del Código Electoral

del Estado de Veracruz;2 y 58, fracciones I y III, del Reglamento

Interior de este Tribunal Electoral, da cuenta al Magistrado instructor

José Oliveros Ru¡z, con los oficios sin número signados por el

Presidente, Síndica y Regidor Único, todos del Ayuntamiento de

Uxpanapa, Veracruz, recibidos vía correo electrónico a través de la

oficialíia de partes de este Tribunal, por los que/ entre otras

cuestiones, solicitan se les proporcione copia del medio de

impugnación presentado por el hoy actor.

VISTA la cuenta, el Magistrado instructor ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 128, fracción

V, del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional, se tienen por

recibidas las copias de los oficios de cuenta, los que se ordenan

agregar al expediente en que se actúa, para que surtan los efectos

legales procedentes.

1 En adelante las fechas que se refieran corresponderán a la citada anualidad,
salvo expresión en contrar¡o.
2 En lo subsecuente, Código Electoral.

Xalapa, Veracruz, a cinco de junio de dos mil diecinueve.l

SEGUNDO. Amonestación. Tomando en cuenta que, mediante

acuerdo de nueve de mayo, el Magistrado Presidente de este Tribunal

Electoral, requirió al Ayuntamiento de Uxpanapa, Veracruz, para que



realizara el trámite de publicitación del presente medio de

impugnación, previsto en los artículos 366 y 367 del Código Electoral,

para lo cual debía remitir, dentro de las veinticuatro horas siguientes

a la conclusión del plazo que se le concedió, las constancias que

acreditaran dicha publicitación, así como el informe circunstanciado

correspondiente; con apercibimiento que, de no cumplir en tiempo y

forma con lo ordenado, se le podría imponer una de las medidas de

apremio previstas en el artículo 374 del Código Electoral.

El citado acuerdo, conforme a las constancias que integran el

expediente, le fue notificado a dicha autoridad el dleciséis de mayo,

mediante oficio L527 12019, junto con copia del escrito de demanda

y anexos allegados por el actor.

No obstante, al advertirse que la citada autoridad municipal no dio

cumplimiento a lo ordenado, el Magistrado instructor, mediante

acuerdo de veinticuatro de mayo, requirió por segunda ocasión al

Ayuntamiento de Uxpanapa , Veracruz, a fin de que llevara a cabo el

referido trámite de publicitación.

Al efecto, se vinculó al Presidente, Síndica y Regidor, todos del citado

Ayuntamiento, para que, conforme a su competencia y atribuciones,

coadyuvaran con el debido cumplimiento de lo ordenado, apercibidos

que, de no atender lo requerido, se les podría imponer alguna de las

medidas de apremio previstas en el artículo 374 del Código Electoral.

Acuerdo de referencia, que fue notificado a cada uno de los

integrantes del Cabildo de ese Ayuntamiento el veintiocho de mayo,

mediante oficios 1745 l2OL9, t74612O19 y L74712O19, como se

advierte de los sellos de recepción respectivos.

Sin que a Ia fecha del presente acuerdo, conste que el referido

Ayuntamiento y las autoridades vinculadas hayan dado cumplimiento

a lo ordenado.

En contrario, de los oficios de cuenta señalados en el apartado de

recepción, el Presidente, Síndica Única y Regidor Único, del
2
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Ayuntamiento de Uxpanapa, Veracruz, pretenden justificar una

presunta imposibilidad para realizar lo ordenado por este Tribunal

Electoral, en cuanto a la publicitación del medio de impugnación y

remisión de las constancias atinentes, porque, a su decir, no han

recibido el medio de impugnación incoado por el actor.

Sin embargo, de las actuaciones que integran el presente expediente,

consta que desde el oficio t527120t9, por el que se notificó por

primera vez al Ayuntamiento responsable el requerimiento de

publicitación ordenado en el acuerdo de nueve de mayo, se remitieron

por este Tribunal Electoral, copia de! escrito de demanda y

anexos allegados por el actor; para lo cual, la persona de nombre

Isabelino Gómez Gómez, firmó y acusó de recibido, a nombre del

Ayuntamiento, el oficio señalado y las constancias adjuntas.

De igual manera, consta que a través de los oficios 1745120L9,

7746120L9 y 1747120t9, por los que se notificó el acuerdo de

veinticuatro de mayo, el Magistrado instructor reiteró por segunda

ocasión a dicha autoridad municipal, junto con el Presidente, Síndica

y Regidor, del mismo Ayuntamiento, se realizara el referido tramite de

publicitación, como se advierte de los respectivos sellos de recepción.

Lo que evidencia, que este Tribunal Electoral, oportunamente remitió

al Ayuntamiento responsable, las constancias pert¡nentes para el

trámite de publicitación del presente medio de impugnación.

Por lo que, lo señalado por dichas autoridades municipales resulta

incorrecto, y por tanto, la presunta imposibilidad que aducen para dar

cumplimiento a lo ordenado, no se encuentra justificada, mucho

menos por causas atribuibles a este órgano jurisdiccional. Sino más

bien, por una falta de responsabilidad imputable a dichas autoridades

municipales, como integrantes del Cabildo que representa al

Ayuntamiento señalado como autoridad responsable.
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En consecuencia, Io procedente

apercibimiento que se les notificó

acuerdos.

es hacer efectivo el

mediante los multicitados

En esa medida, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 374,

fracción II, del Código Electoral, como en los numerales 160, 161 y

162, del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, como medida

de apremio, SE AMONESTA al Presidente, Síndica Única y

Regidor Único, todos del Ayuntamiento de Uxpanapa, Veracruz; en

vlrtud de no haber cumplido en tiempo y forma con Io ordenado por

este órgano jurisdiccional.

TERCERO. Remisión de constancias y nuevo requerimiento. En

atención a que, el Presidente, Síndica Única y Regidor Único, todos del

Ayuntamiento de Uxpanapa, Veracruz, actualmente no han dado

cumplimiento a la publicitación del presente medio de impugnación y

remitir todas las constancias que se relacionen con el juicio ciudadano

en que se actúa.

Para una debida sustanciación del presente asunto, a fin de que el

Ayuntamiento de Uxpanapa, Veracruz, cumpla con lo previsto por los

artículos 366 y 367 del Código Electoral, se estima necesario instruir

a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal, para que remita

al Ayuntamiento responsable, copia del escrito de demanda y sus

anexos, presentada por Alberto Quintas Orozco, a efecto de que se

lleve a cabo el ordenado trámite de publicitación; en esa medida:

1. Haga del conocimlento público el medio de impugnación incoado

por el actor al rubro señalado, mediante cédula que f,rje en lugar

público de sus oficinas, por el plazo de setenta y dos horas,

4

A) Con fundamento en los artículos 373 del Código Electoral, y 131,

inc¡sos a), b), c) y d), del Reglamento Interior de este Tribunal, SE

REQUIERE POR TERCERA OCASIóN AL AYUNTAMIENTO DE

UXPANAPA, VERACRUZ, para que, una vez que reciba las

consta ncias pertinentes, rea I ice lo siguiente :
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a efecto de que, quien así lo considere, esté en aptitud de

comparecer a juicio, por escrito, como tercero interesado. Lo

anterior, en el entendido de que dicha publicitación deberá ser

en días y horas hábiles, de conformidad en el artículo 358 del

Código Electoral.

2. Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la conclusión del

plazo de setenta y dos horas antes precisado, remita original

o copia ceftificada de las constancias que acrediten la

publicitación del juicio de referencia; el escrito o escritos de

tercero interesado que, en su caso, se presenten, junto con sus

anexos, o la certificación de no comparecencia respectiva; así

como el informe circunstanciado correspondiente respecto del

acto que se le reclama, junto con las constancias que considere

estén relacionadas con el acto que se impugna, como

justificación a su informe,

3, Para tales efectos, se vincula al Presidente, Síndica Única y

Regidor Único de ese Ayuntamiento, para que, conforme a su

competencia y atribuciones, coadyuven con el debido

cumplimiento de lo ahora requerido.

Apercibidos que, de no atender el presente requerimiento, se les

podrá imponer la medida de apremio prevista en la fracción III, del

artículo 374 del Código Electoral, consistente en multa.

B) En atención a lo anterior, con fundamento al artículo 37, fracción

III, del Código Electoral, en relación con los numerales 160, 161 y

762, del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, SE

REQUIERE al TESORERO(A) DEL AYUNTAMIENTO DE

UXPANAPA, VERACRUZ, para que, dentro del plazo de tres días

hábiles contqdgs a partir de que se le notifique el presente acuerdo,

informe y remita a este Tribunal, lo siguiente:

1. El total de las percepciones que se Ie asignan mensualmente al

Presidente Municipal, a la Síndica Única Municipal y al Regidor

Único de dicho Ayuntamiento.
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2. Copia certificada de la documentación que acredite lo

informado.

En el entendido que, de no cumplir con lo solicitado en el presente

apartado, se podrá hacer acreedor a alguna de las medidas de

apremio previstas en el artículo 374, del Código Electoral.

Dentro del plazo señalado, las autoridades requeridas deberán remitir

las constancias atinentes, primero al correo electrónico:

secretario ver.gob. y por la vía más expedita, a la

dirección de este Tribunal Electoral, ubicado en calle Zempoala,

número 28, fraccionamiento Los Ángeles, de Ia ciudad Xalapa,

Veracruz, CP. 91060.

NOTIFÍQUESE, por oficio al Presidente, Síndica Única, Regidor

Único y Tesorero(a), todos del Ayuntamiento de Uxpanapa,

Veracruz; y por estrados a las demás partes e interesados;

asimismo, publí,quese en la página de internet de este Tribunal. Lo

anterior, conforme a los artículos 354, 387 y 393, del Código

Electoral, así como 145, 147,153 y 154, del Reglamento Interior del

Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Asílo acordó y firma el Mag istrado Instructor delTribunal Electoral de

Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante el ta e Estudio y Cuenta

que da fe.
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