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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiocho 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 del Tribunal

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE REQUER¡MIENTO dictado hoy, por la Magistrada

lnstructora Claudia Díaz Tablada 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

Actuaria NOTIFICA A LOS ACTORES Y A LOS DEMÁS
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintiocho

de junio de dos mil diecinueve.

El Secretario de Estudio y Cuenta Jonathan Máximo Lozano

Ordóñez, da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada, con

la siguiente documentacíón:

1. El escrito y anexos, signados por el Presidente

Municipal del Ayuntamiento de Alvarado, Veracruz, mediante

el cual remite diversa documentación, por el que da

contestación al acuerdo de dieciocho de junio de la presente

anualidad emitido por la Magistrada lnstructora en el

expediente en que se actúa; documentación que se recibió el

veintiséis de junio en la Oficialía de Partes de este órgano

jurisdiccional.

1 En lo subsecuente Cód¡go Electoral

Al respecto, con fundamento en los artículos 422, fracción l,

del Código Electoral 577 para el Estado de Veracruz de lgnacio

de la Llavel; 58, fracciones ll, lll y lX, y 128, fracción V, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado

de Veracruz, la Magistrada lnstructora ACUERDA:
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PRIMERO. Agréguese. Téngase por recibida la

documentación de cuenta y agréguese al expediente, para que

surta los efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Cumplimiento del requerimiento. Del escrito

indicado en la cuenta, se advierte que el Presidente Municipal

del Ayuntamiento responsable manifiesta que remite diversa

documentación, en cumplimiento al acuerdo de requerimiento

de dieciocho de junio dictado por la Magistrada lnstructora,

entre ella, las constancias de publicitación de la demanda y su

respectivo informe circunstanciado, sin embargo, de la

documentación que obra en el expediente, se observa que

dichas constancias de publicitación no se recibieron en este

órgano jurisdiccional, lo que consta en el acuse en donde se

relaciona la documentación anexa a su promoción.

TERCERO. Nuevo requerimiento. Derivado de lo anterior, y,

en atención a lo dispuesto por los artículos 373 del citado

Código y 128, fracción Vl, del Reglamento lnterior de este

órgano jurisdiccional, que facultan a esta autoridad para

realizar los actos y diligencias necesarios para la sustanciación

de los medios de impugnación y contar con mayores

elementos para resolver el presente juicio, se requiere de

nueva cuenta al Ayuntamiento de Alvarado, Veracruz, por

conducto de su Presidente Municipal, la siguiente

documentación:

a) Remita las constancias de publicitación de la demanda,

de conformidad con lo previsto en los artículos 366 y 367

delCódigo Electoral.
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b) Remita copia certificada del nombramiento de Ricardo

Ramón que lo acredite como Agente municipal de la

comunidad de La Piedra y del acta de sesión de cabildo

en dónde se les haya tomado protesta en ese cargo.

c) Remita copia certificada del presupuesto de egresos

correspondiente, que incluya el tabulador de

remuneraciones de los servidores públicos y la plantilla

de personal.

La autoridad señalada con antelación, deberá cumplir lo

anterior, una vez notificado el presente proveído, y hacer llegar

las constancias requeridas de inmediato a la cuenta

institucional del correo electrónico

secretario_general@teever.gob.mx; y en el término de dos

días hábites siguientes a la notificación del presente acuerdo de

manera física, por la vía más expedita, en original o copia

certificada legible; a este Tribunal Electoral, bajo su más

estricta responsabilidad, ubicado en Zempoala número 28,

Fraccionamiento Los Ángeles, código postal 91060, de esta

ciudad capital.

CUARTO. Apercibimiento. Se indica al Ayuntamiento de

Alvarado, Veracruz, por conducto de su Presidente Municipal,

que, de no atender lo reguerido en el presente acuerdo de

manera correcta, se le impondrá una amonestación, en

términos de lo establecido en el artículo 374, fracción ll, del

Código Electoral de Veracruz.

NOTIFíQUESE por oficio al Ayuntamiento de Alvarado,

Veracruz; por estrados a los actores y a los demás

3



TEV-JDC486t2019

interesados; y en la página de internet de éste Tribunal

Electoral, en concordancia con lo señalado por los artículos

354, 387 y 393 delCódigo Electoral.

AsÍ lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien actúa y da fe. CONSTE.

Magistrada lnstructora
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