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SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARíA

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUz cÉoula DE NonFlcaclóN

Jurcro PARA ln pRorecclót¡
DE Los DEREcHoS polílco
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-68/20 I 9.

ACTORA: GUADALUPE TOTO
SEBA.

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 artículos 387 y

393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 50,147 y 154 del Reglamento Interior de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por et Magistrado JOSÉ OLIVEROS

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 Io NOTIFICA A LAS PARTES y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando ia de la citada determinación.
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JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE

Los DEREcHos PolÍrrco
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-68/2019.

ACTORA: GUADALUPE TOTO SEBA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS

TUXTLA, VERACRUZ,

Xalapa-Enriquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a

veinticinco de marzo de dos mi! diecinueve'l

El Secretario de Estudio y Cuenta, losé Antonio Hernández

Huesca, con fundamento en los artículos 422, fracción I, del

Código Electoral, y 58, fracciones II, III y IX, del Reglamento

Interior de este Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, da cuenta al Magistrado instructor José Oliveros

Ruiz, con el estado procesal de los autos, así como con la

documentación recibida en la oficialía de partes de este órgano

jurisdiccional, óonsistente en :

1. Oficio sin número signado por la Síndica Única del

Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla, Veracruz, mediante

el cual rinde un informe circunstanciado sobre el presente

asunto; asimismo, exhibe copia certificada de una sesión

de cabildo, una minuta de reunión de trabajo, un

instrumento público notarial, y un disco compacto (CD),

además de diversas constancias relacionadas con la

publicitación del medio de impugnación.

Vista la cuenta el Magistrado instructor, acuerda:

1 En adelante las fechas que se refieran corresponderán al año 2019, salvo

expresión en contrario. 
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Primero. Recepción. Con fundamento en el artículo 128,

fracción V, del Reglamento Interior de este órgano

jurisdiccional, se tiene por recibida la documentación de cuenta,

la que se ordena agregar a los autos del expediente en que se

actúa para que obre como en Derecho corresponda.

Segundo. Informe circunstanciado y reserva. Se tiene al

Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla, Veracruz, rindiendo el

informe circunstanciado que le fuera requerido mediante

acuerdo de trece de marzo.

Por lo que se reserva, para el momento procesal opottuno,

proveer lo conducente respecto al cumplimiento del citado

requerimiento.

Tercero. Requerimiento. De las constancias de publicitación

de cuenta, se advierte que el medio de impugnación se hizo del

conocimiento público de las dieciséis horas con cuarenta

minutos del quince de marzo, a las dieciséis horas con cincuenta

minutos del dieciocho de marzo.

Por lo que, de acuerdo con el aftículo 358, en relación con el

numeral 366, ambos del Código Electoral de Veracruz, se

evidencia que la publicitación del presente juicio ciudadano, no

se apegó al término legal de publicitación de setenta y dos

horas.

Lo anterior, por tratarse de un asunto que no guarda relación

con el desarrollo de un proceso electoral, donde el cómputo de

los plazos debe acontecer en días hábiles, debiendo entenderse

como 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.
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En consecuencia, y toda vez que el Magistrado instructor

cons¡dera necesario contar con mayores elementos para

resolver, de conformidad con los artículos 368, 369 y 373,

fracción I, del citado Código Electoral, en relación con los

diversos 37, fracción I, 109, 131 incisos a) y d), del Reglamento

Interior de este Tribunal Electoral, se REQUIERE del

AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VERACRUZ.

a) Que de manera inmediata a que se le notifique el

presente acuerdo, proceda a publicitar correctamente el

presente medio de impugnación, a efecto de cumplir o

perfeccionar el término de las setenta y dos horas que

establece el aftículo 366 del Código Electoral de Veracruz,

para la publicitación de los medios de impugnación'

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 o

ceftificaciones que acréditen que el medio de impugnación se

publicó en términos de ley, asícomo de los escritos de tercero

interesado o certificación de que no se recibió alguno'

Con la prevención, que de no atender el presente requerimiento,

se le podrá imponer alguna de las medidas de apremio previstas

por el artículo 374 del Código Electoral de Veracruz'

Por último, dentro del plazo señalado, dicha autoridad municipal

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, fraccionam¡ento Los Ángeles, de la ciudad de Xalapa,

Veracruz, CP. 91060.
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NOTIFIQUESE, por oficio al Ayuntamiento de San Andrés

Tuxtla, 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, t47, 153 y 154, del Reglamento Interior

del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

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

integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el Secretario

de Estudio y Cuenta, que da fe.
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