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

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 del Tribunal

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE RECEPCTÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por

el Magistrado lnstructor José Oliveros Ruiz, integrante de este

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

quince horas con treinta minutos del día en que se actúa, la suscrita

ACIUAT|A NOTIFICA A LAS DEMÁS PARTES E INTERESADOS,

mediante cédula que se fija e los rib

Electoral, anexando cop ia
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a cuatro de

julio de dos mil diecinueve.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, Omar Brandi Herrera, con

fundamento en los artículos 422, fracción l, del Código Electoral

deYeracruz2 y 58, fracciones ll, lll y lX, del Reglamento lnterior

de este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, da cuenta al

Magistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz, con el oficio

2044t2019, signado por la Presidenta Municipal, Síndico y

Regidor, todos del Ayuntamiento de Tatatila, Veracruz, y anexos

relativos al presupuesto del ejercicio fiscal 2018 y 2019, así como

la Sesión de Cabildo de la toma de protesta de los Agentes y

Subagentes Municipales, mismos que fueron recibidos el uno de

julio, en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral.

l. Recepción. Con fundamento en el artículo'128, fracción V, del

Reglamento lnterior de este Órgano Jurisdiccional, se tiene por

recibido el oficio y anexos de cuenta, los cuales se ordenan agregar

al expediente para que obren como corresponda.

!1. Reserva. Se tiene al Ayuntamiento de Tatatila, Veracruz, por

conducto de sus ediles, remitiendo documentación en lo relativo a

los requerimientos realizados por el Magistrado Presidente y el

1 En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad, salvo expresiÓn en
contrario.
2 En adelante Cód¡go Electoral.
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Vista la cuenta el Magistrado lnstructor, acuerda:



TEVJDC482/2019

Magistrado lnstructor mediante proveídos de veintiocho de mayo y

dieciocho de junio.

Se reserva el pronunciamiento sobre su cumplimiento para el

momento procesal oportuno.

lll. Requerimiento. Toda vez que, de autos se desprende que el

Ayuntamiento responsable remitió fotografÍas de la publicitación por

estrados del expediente en que se actúa, sin que remitiera las

originales de las cédulas publicitación, razón de fijación, razón

de retiro y certificación de comparecencia de tercero

interesado, con fundamento en los artículos 366, 367 y 373, del

Código Electoral, y 37, fracción l, 131, incisos a), c) y d), del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, SE REQUIERE POR

TERCERA OCASIÓN AL AYUNTAMIENTO DE TATAT¡LA,

VERACRUZ, lo siguiente:

l. Haga del conocimiento público el medio de impugnación

incoado por el actor al rubro señalado, mediante cédula que

fije en lugar público de sus oficinas, por el plazo de setenta

y dos horas, 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 que dicha

publicación deberá ser en día hábiles, de conformidad

con lo establecido en el artículo 358 del Gódigo Electoral.

2. Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la conclusión

del plazo de setenta y dos horas antes precisado, remita

original o copia certificada 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 de los actos que se le reclama,

jqnto con las constancias que considere estén relacionadas

con los actos que se impugnan, como justificación a su

informe.
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En caso de ya haber realizado el referido trámite, deberá remltir las

constancias atinentes, al dia hábil siguiente de que se Ie

notifique el presente acuerdo.

Al efecto, se vincula a todos los integrantes del Ayuntamiento

en comento (Presidenta Municipal, Síndico, y Regidor), para que,

conforme a su competencia y atribuciones, coadyuven en el debido

cumplimiento de lo requerido.

Apercibidos que, de no atender lo requerido en este proveído, se

les podrá imponer la medida de apremio prevista en el artículo 374,

fracción lll, del Código Electoral, consistente en multa.

Dentro del plazo señalado, dicha autoridad deberá remitir las

constancias atinentes, primero al correo electrÓnico:

secretario_general@teever.gob.mx; e inmediatamente enviarse

por la vÍa más expedita a la dirección de este Tribunal Electoral,

ubicado en calle Zempoala, número 28, fraccionamiento Los

Ángeles, de la ciudad Xalapa, Veracruz, CP. 91060.

NOTIFíQUESE, por oficio a la Presidenta, SÍndico, Regidor, todos

del Ayuntamiento de Tatatila, Veracruz, 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 , 153 y 154 del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así, lo acordó y firma el Magistrado lnstructor, José Oliveros

Ruiz, integrante de este Tribuna
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