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AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS
TUXTLA, VERACRUZ.

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

marzo de dos mil diecinueve, con fundamento en los articulos 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

REQUERIMIENTO dictado hoy, por et Magistrado JOSÉ OLVEROS

RUIZ, integrante de este órgano 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 tos ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando co p de la citada determinación.
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Tr¡bunal Electoral
de Veracruz

JU]CIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO
ELECTORALES DEL
C¡UDADANO

EXPEDI ENTE: TEV-JDC-65/201 I

ACTOR: CÉSAR NORBERTO
CHAGALA ANTELE

AUTORTDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE SAN
ANDRÉS TUXTLA, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veinticinco

de marzo de dos mil diecinueve.l

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Mabel LÓpez Rivera, con

fundamento en los artículos 422, fracción l, del CÓdigo Electoral 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 sin número y anexos, signado por la Sindica Única del

Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla, Veracruz, por el cual

rinde el informe circunstanciado solicitado mediante acuerdo

de trece de marzo, remite diversa documentación y un disco

compacto, recibido el veintiuno de marzo, en la Oficialía de

Partes de este Tribunal Electoral'

Vista la cuenta el Magistrado lnstructor, ACUERDA:

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

Reglamento lnterior de este Órgano jurisdiccional, se tiene por recibida

la documentación y anexos de cuenta, la cual se ordena agregar al

expediente citado al rubro, para que obre como a derecho

corresponda.

1 En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad, salvo expresiÓn en
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ll. lnforme circunstanciado y reserva. Se tiene al Ayuntamiento de

San Andrés Tuxtla, Veracruz, rindiendo informe circunstanciado

relativo al medio de impugnación que nos ocupa, el cual fue requerido

por parte del Magistrado Presidente el trece de marzo.

Por otra parte, se reserya para el momento procesal oportuno, proveer

lo conducente respecto al cumplimiento de dicho acuerdo.

lll. Requerimiento al Ayuntamiento responsable. De la revisión de

las constancias remitidas por el Ayuntamiento, en especifico, de las

cédulas de publicitación y retiro, se advierte que el medio de

impugnación se hizo del conocimiento público a partir de las dieciséis

horas con diez minutos del quince de febrero, la cual se retiró, por

así desprenderse de las certiflcaciones en comento, a las dieciséis

horas con quince minutos del dieciocho siguiente.

Sin embargo, de conformidad con el artÍculo 358, en relación con el

numeral 366, ambos del Código Electoral para el Estado de Veracruz,

se advierte que la publicitación del presente juicio ciudadano, no

cumple con el término legal.

Toda vez que, por ser un asunto que no guarda relación con el

desarrollo de un proceso electoral, el cómputo de los plazos debe

acontecer en días hábiles, debiendo entenderse por tales todos los

días, a excepción de los sábados, domingos, los inhábiles en términos

de ley y aquellos que se acredite que no fueron laborados por la

autoridad responsable.

AsÍ, atento que el medio de impugnación se publicitó del quince de

marzo, siendo los días dieciséis y diecisiete, sábado y domingo, así

como el día dieciocho, todos días inhábiles, es que se puede colegir

que la responsable, no publicitó el medio de por el plazo de setenta y

dos horas en días hábiles, que establecen los numerales ya citados.

En esa medida, de conformidad con los artículos 368, 369 y 373,

fracción l, del Código multicitado y los artículos 109, 131, incisos a) y

d), del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, SE
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REQUIERE POR SEGUNDA OCASIÓN AL AYUNTAM]ENTO DE

SAN ANDRES TUXTLA, VERACRUZ, para que:

l. Realice de inmediato la publicitación del medio de impugnación

citado al rubro, por el tiempo que falta para completar el plazo

de setenta y dos horas, de conformidad con lo antes razonado.

2. Remita a este órgano jurisdiccional, en original o copia

certificada de las constancias de frjación y retiro de la

publicitación que efectúe, y en su caso, los escritos de tercero

interesado que se presenten, o la certificación de que no se

recibió alguno.

En el entendido, que una vez cumplida la publicitación ordenada,

dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra, deberá

remitir copia certificada de las constancias que lo acrediten.

Apercibido que, de no cumplir con lo solicitado, podrá hacerse

acreedor a alguna de las medidas de apremio previstas en el artículo

374, del Código Electoral.

Por otro lado, en atención a lo informado y la documentación remltida

por el Ayuntamiento responsable, y en virtud que el Magistrado

lnstructor considera necesario contar con mayores elementos para

resolver el presente juicio ciudadano, con fundamento en los artículos

373, del Código Electoral de Veracruz, y 37, fracción l, 109, 131,

incisos a) y d), del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral SE

REQUIERE AL AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS TUXTLA,

VERACRUZ, para que en conjunto y en el término anteriormente

ordenado, remita a este Tribunal Electoral, en original o en copia

certificada, lo siguiente:

l. Informe si realizó alguna acción para que los Agentes y

Subagentes de ese Municipio, participaran en la elaboración del

presupuesto de egresos 2019 del Ayuntamiento, con las

constancias que lo acrediten.
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2. De manera completa, remita el Presupuesto de Egresos del

año 2019 aprobado, y anexos respectivos, entre ellos, el

tabulador desglosado y la plantilla del personal del

Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla, Veracruz.

En el entendido que, de no cumplir con lo solicitado, podrá hacerse

acreedor a alguna de las medidas de apremio previstas en el artículo

374, del Código Electoral.

Dentro del

constancias

plazo señalado,

atinentes,

autoridad deberá remitir las

al correo electrÓnico:

SECR ARIA DE ESTUDIO
YC NTA

dicha

primero

secretaio-gene ral@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. 91 060.

NOflFíQUESE, por oficio al Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla,

Veracruz y por estrados a las demás partes e ¡nteresados; así como,

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 Interior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz.

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

integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante la Secretaria de

Estudio y Cuenta, quien da fe.

MAGIST o

JOSE OLIV tz
ta.
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