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este Tribunal, fijando cédula d

ACTORES: PABLO
VAAQUEZ Y GUSTAVO
FERNANDO.

GUTIERREZ
MARTíNEZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO
SOCHIAPAN, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, VeÍaüuz de lgnacio de la Llave; trece de ma¡zo de dos mil

diecinueve, con fundamento en los artículos 387, 388 y 392 del Código Electoral

vigente en el Estado, en relación con el numeral 143 del Reglamento lnterior de este

Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado en ACUERDO DE RECEPCIÓN Y

REQUERIMIENTO dictado por la Magistrada Claudia Díaz Tablada, integrante de

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

horas con cuarenta y nueve minutos del día de la fecha, la suscrita actuaria

ASIENTA RAZÓN, que con las formalidades de ley, me constituí en [a calle Juárez

número 33, segundo p¡so interior 8, zona centro de la ciudad de Xalapa, en busca

dE IOS ACtOTCS PABLO GUTIERREZ VÁZOUEZ Y GUSTAVO MARTíNEZ

FERNANDO o por conduto de su representante o autorizados, cerciorada de ser el

domicilio, porasí constaren la nomenclatura y número exter¡or del inmueble, el cual

es un consultorio médico, mismo que cuenta con puertas y ventanas de vidrio, lo

que me permite apreciar al interior un escritorio, así como sillas en color negro, y

dos puertas que conectan a otras habitaciones, mismas que no son visibles por ser

de un material más opaco, percatándome que nadie se encuentra dentro del

inmueble a pesar de tocar en repet¡das ocasiones sin que nad¡e atiende a mi

Ilamado, por lo que no es posible ingresar al ¡nmueble, en consecuencia se fija la

correspondiente cedula y copia del ACUERDO en la puerta, lugar visible del

inmueble; por lo tanto al estar imposibilitada para llevar a cabo la diligencia de

notificación personal ordenada en actuaciones y en observancia de lo dispuesto por

el artículo 143 del Reglamento lnterior de este Tr¡bunal Electoral, siendo las

diecinueve horas del dia en que se actúa, se NOTIFICA a los C.C. PABLO

GUTIERREZ VÁZOUEZ Y CUSTAVO RTi FERNANDO por ESTRADOS de

de p resolución referida. Lo que
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ACTORES: PABLO OUTIÉRRTZ VEZAUEZV
GUSTAVo ¡¡nRrírurz FERNANDo.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO
SOCHIAPAN, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave; a trece de marzo de dos mil

diecinueve, con fundamento en los artículos 387 y 388 del Código Electoral vigente

en el Estado, en relación con el numeral 143 del Reglamento lnterior de este

Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y

REQUERIMIENTO dictado el dia de hoy, por la Magistrada Claudia Díaz Tablada

integrante de este órgano jurisdicci

ras G\ *.'. horas

onal, en el expediente al rubro indicado, siendo

, con (Dotena 0u€ uP minutos del

día de la fecha, la suscrita actuaria se constituye con las formalidades de ley, en la

calle Juárez número 33, segundo piso interior 8, zona centro de la ciudad de

Xalapa, Veracruz; con el objeto de notificar a los ciudadanos PABLO GUTIERREZ

v^ZQUEZ Y GUSTAVO MARTíNEZ FERNANDO, actores en el presente asunto,

o sus autorizados Rubén Segundo Rosales, Cesar Hernández Alvarado, Rubén

lsidro Santorum Ortega y Samuel fsidro Santorum Bareto, cerciorada de ser

éste el domicilio por así constar en la nomenclatura y en el número exterior del

inmueble l)-r:1ir

c rl(lr

,tl q3 ,!:i LY.
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En este acto, se procede a fijar en , lugar visible del

inmueble, cédula de notificación y copia de la determinación en mención, para los

efectos legales procedentes. DOY FE.-

ACTUARIA

ór.¡
' - :-a-

OS]RIS YAZMíN MOÑTANO ARAG

!

I
I



tNDO§

$ JUICIO PARA LA PROTECCION DE
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ACTORES: PABLO GUTIÉRREZ
vp¿auEz Y GUSTAVo MARTÍNEZ
FERNANDO

AUTORIDAD RESPONSABL

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a trece de marzo de dos mil

diecinueve.

IAUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

El Secretario Onofre

Magistrada Claudia

documentación:

García Satomé,

Diaz Tablada,

da cuenta a la

con la siguiente

1. El informe circunstanciado y anexos, de fecha veintiséis

de febrero del año en curso, signado por la Síndica única del

Ayuntamiento de Santiago, Sochiapan, Veracruz, pot el que

informa y remite diversa documentación, lo anterior en atención

al requerimiento de uno de marzo de la presente anualidad,

documentación que se recibió en la Oficialía de Partes de este

Tribunal Electoral de manera electrónica el once de marzo de la

presente anualidad y en físico el doce posterior de los mismos.

Al respecto, con fundamento en los artículos 358, 362 fracción l,

inciso g), 363 fracción 1,373, del Código Electoral; 128 fracción

Vl, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Requerimiento. Toda vez que los actores no

exhibieron documento alguno para justificar la personería con

que comparecen a juicio; por lo tanto, ante la necesidad de

AYUNTAMIENTO DE SANTIAG§
SOCHIAPAN, VERACRUZ



contar con mayores elementos para sustanciar y resolver el

presente medio de impugnación, se requiere:

A los actores, Pablo Gutiérrez Yázquez y Gustavo Martínez

Fernando para que, en término de tres dias hábiles siguientes

a la notificación del presente proveído'

a) Exhiban copia certificada de la identificación oficial que los

acredite como Subagentes Municipales' de las

localidades denominadas "Ejido Revolución" y "Lázaro

Cárdenas", pertenecientes al Ayuntamiento de Santiago

SochiaPan, Veracruz.

Por otra parte, se les indica a los actores que' de no atender lo

requerido en el presente acuerdo, se resolverá con las

constancias que obran en autos'

Al Ayuntamiento de Santiago, Sochiapan, Veracruz' para

que, en término de tres días hábiles siguientes a la notificación

del presente Proveído-

a) lnfonne si Pablo Gutiérrez Yázquez y Gustavo Martínez

Fernando se desempeñan como Subagentes Municipales

de las localidades denominadas "Ejido Revolución" y

"Lázaro Cárdenas", y de ser asÍ, remitan copia certificada

de la constancia de mayoría, del nombramiento

respectivo, o en su caso documentación alguna con la

que acredite su dicho.

Documentación que deberán hacerla llegar primeramente a la

cuenta institucional del correo electrónico

secretario-general@teever'gob'mx; y posteriormente por la vía

más expedita, en original o copia certiflcada legible; a las

instalaciones de este Tribunal Electoral' ubicado en Zempoala
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número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, código postal g1060,

de esta crudad.

SEGUNDO. Apercibimiento. Se indica al Ayuntamiento de
Santiago Sochiapan, Veracruz, que, de no atender lo requerido
en el presente acuerdo, se le impondrá un apercibimiento, en
términos de lo establecido en el artículo 374, fracción l, del
Código Electoral de Veracruz.

TEVJDC-58/2019

NortFiQUESE, personarmente a los actores, en er domicirio
que refieren en su escrito de demanda; por oficio al
Ayuntamiento de Santiago, Sochiapan, Veracruz; y por
estrados a los demás interesados; y en la página de internet de
éste Tribunal' en concordancia con ro señarado por ros artícuros
354,387 y 393 del Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente
asunto, integrante der rribunar Erectorar de Veracruz, ante er

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

MAGISTRADA I NSTRUCTORA
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