
tñID0S

TRIBIJNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL OE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARíA

RESPONSABLE:
DE IXHUATLÁN

AUTOR!DAD
AYUNTAMIENTO

ACTUARI

cÉouue DE NonFrcAc!óN

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
Los DEREcHoS polírco
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDI ENTE: TEV-JDC -7 91 t201 9.

ACTORES: JOSÉ ÁNGEL OPORTO
VELAZOUEZ Y OTROS.

DEL CAFE, VERACRUZ

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

septiembre 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 de este

Tribunal y en cumplimiento de lo ordenadc en el ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros

Ruiz, lntegrante de este organismo jurisdiccional, en el expediente

al rubro indicado, siendo las dieciséis horas con treinta minutos del

día en que se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA A LAS

PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija

en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de

la citada determinación. DOY FE.------------
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de tgnacio de la Llave, a dos de

septiembre de dos mil diecinueve.r

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Mabel López Rivera, da

cuenta al Magistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz, 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, con:

- La certificación del Secretario General de Acuerdos de este

Tribunal Electoral, por el cual hace constar que previa búsqueda

en los archivos de este órgano jurisdiccional no obra constancia

alguna por la que las y los actores, pretendan desahogar el

requerimiento de domicilio de veintitrés de agosto.

- El oficio sin número, signado por la Presidenta tvlunicipal del

Ayuntamiento de lxhuatlán del Café, Veracruz, y anexos, por el

cual rinde el informe circunstanciado del presente expediente, y

remite diversas constancias, recibido el día en que se actúa,

primero en el correo electrónico y posteriormente en la Oficialía

1En adelante todas las fechas se referirán a la citada anual¡dad, salvo expresión en contrar¡o
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de Partes de este Tribunal Electoral

Vista la cuenta el Magistrado lnstructor, ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 128,

fracción V, del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional,

se tiene por recibida la documentación de cuenta, la cual se

ordena agregar al expediente citado al mencionado, para que

obre como a derecho corresponda.

SEGUNDO. Domicilio y autorizados. Toda vez que, se requirió

a las actoras y actores domicilio para oír y recibir notificaciones

en esta ciudad de Xalapa, Veracruz, sede de este Tribunal

Electoral, al respecto, consta en la certificación de cuenta que no

se desahogó el requerimiento respectivo, por lo que, las

notificaciones subsecuentes a la parte accionante se practicarán

en los estrados de este Tribunal Electoral.

Ello, de conformidad con los artículo§ 362, inciso c), 387 y 393

del Código Electoral; 143 y 144 del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral, hasta en tanto no señalen domicilio en esta

Ciudad Capital.

Se tiene por autorizadas a las persgnas que refieren en su escrito

de demanda, para los efectos señalados en el artículo 132 del

Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.

TERCERO. Reserva. Se tiene al Ayuntamiento de lxhuatlán del

Café, Veracruz, por conducto de su Presidenta Municipal,

remitiendo documentación en lo relativo al requerimiento

realizado de veintitrés de agosto.
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- El estado procesal del expediente citado al rubro.

Se reserva el pronunciamiento sobre su cumplimiento para el

momento procesal oportuno.
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CUARTO. lnforme c¡rcunstanciado. Se tiene al Ayuntamiento

de lxhuatlán del Café, Veracruz, por conducto de su Presidenta

Municipal, rem¡tiendo el informe circunstanciado de ley.

QUINTO. Requerimiento. r Toda vez que, el Magistrado

lnstructor considera neceÉario contar con los elementos

suficientes para sustanciar y resolver el presente juicio

ciudadano, con fundamento en los artículos 373, del Código

Electoral de Veracruz,y 37, fracción l, 131 incisos a) y d), del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral SE REQUIERE AL

AYUNTAMIENTO DE IXHUATLÁN DEL CAFÉ, VERACRUZ,

para que en el término de dos días hábiles contado a partir de

que quede notificado del presente proveído, remita a este

Tribunal Electoral, en original o en copia certificada, lo

siguiente:

1. De manera completa, los Presupuestos de Egresos de los

años 2018 y 2019, y anexos respectivos, entre ellos, el

tabulador desglosado y la plantilla del personal.

En el entendido que, de no atender el presente requerimiento, se

les podrá imponer alguna de las medidas de apremio previstas

en el artículo 374, del Código Electoral de Veracruz.

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, C.P. 91060.

NOTIFíQUESE, por oficio al Ayuntamiento de lxhuatlán del

Café, Veracruz; por estrados a las partes y demás interesados;

3



TEVJDC-791/2019

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 lnterior 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 a
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