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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veinte de

noviembre 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 RECEPCIÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por

el Magistrado instructor 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

NOTIFICA A LAS DEMÁS PARTES E INTERESADOS, MEdiANtE

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.-

ACTUARIA

ANAIS ORTIZ OLOARTE
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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

Il, lll y lX, del Reglamento lnterior de este Tribunal, ambos del

Estado de Veracruz, con:

- El oficio sin número, signado por el Presidente Municipal del

Ayuntamiento de Tantoyuca, Veracruz, y anexos, remitidos en

atención al acuerdo de veintidós de octubre y cuatro de

noviembre, recibidos en el correo electrónico de la SecretarÍa

General de Acuerdos de este Tribunal Electoral, con sello de

recepción de la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional

de once de noviembre.

I En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad, salvo expresión en
contrario.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de !a Llave, a veinte de

noviembre de dos mil diecinueve.l

- Eloficio sin número, signado por la Síndica delAyuntamiento de

Tantoyuca, Veracruz, y anexos, remitidos en atención al acuerdo

de veintidós de octubre, recibidos en la Oficialía de Partes de este

órgano jurisdiccional el quince de noviembre.



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 en que se actúa, para que obre como a

derecho corresponda.

SEGUNDO. Reserva. Se tiene al Ayuntamiento de Tantoyuca,

Veracruz, por conducto de su Presidente y Síndica, remitiendo

documentación en lo relativo al cumplimiento de los requerimientos

de veintidós de octubre y cuatro de noviembre.

Se reserva el pronunciamiento sobre su cumplimiento para el

momento procesal oportuno.

TERCERO. Terceros interesados. Se tiene a Francisco Javier

Sánchez Meraz, Jorge de Jesús Herrera del Ángel y Eusebia del

Ángel Hernández, quienes se ostentan como Presidente,

Secretario y Vocal de la Junta Municipal Electoral del

Ayuntamiento de Tantoyuca, Veracruz, remitiendo escrito por el

que pretenden comparecer como terceros interesados en el juicio

ciudadano que nos ocupa, y anexos.

Se reserva para que sea el pleno de este Tribunal Electoral quien

se pronuncie en el momento procesal oportuno.

Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el

señalado es su escrito, de conformidad con el artículo 366, párrafo

tercero, fracción I, del Código Electoral para el Estado de

Veracruz.

CUARTO. Requerimientos. En virtud que, de la documentación

de cuenta se evidencia que la responsable omitió remitir el informe

circunstanciado, así como el escrito de tercero interesado signado

por el Secretario y/o el Ayuntamiento de Tantoyuca, Veracruz, SE
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REQU¡ERE POR TERCERA OCASIÓN AL AYUNTAMIENTO DE

TANTOYUCA, VERACRUZ, señatado como autoridad

responsable, con fundamento en el artículo 367, fracciones lV y

V, del Código Electoral, para que, dentro de dos días hábiles

contados a partir de la notificación del presente proveído, remita

lo siguiente:

a) El informe circunstanciado correspondiente respecto de los

actos que se le reclaman, junto con las constancias que

considere estén relacionadas con los actos que se impugnan,

como justificación a su informe.

b) Remita el original del escrito de tercero interesado signado

por el Secretario y/o el Ayuntamiento de Tantoyuca,

Veracruz. En caso de no existir informe lo conducente.

Para el cumplimiento del presente requerimiento, se vincula al

Presidente, Síndica, Regidores y Regidoras del Ayuntamiento en

comento para que, conforme a su competencia y atribuciones,

coadyuven al mismo.

Apercibidos que, de no atender lo requerido, se les podrá imponer

la medida de apremio prevista en el artículo 374, fracción lll, del

Código Electoral, consistente en multa.

Dentro de los plazos señalados, deberán remitir las constancias

atinentes de forma completa, primero al correo electrónico:

secretario_general@teever.gob.mx; y ALLEGAR DENTRO DE

LOS MISMOS, LAS ORIGINALES O COPIAS CERTIFICADAS

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. 91060, a fin de

tenerles por cumplido de Io requerido.

NOTIFíQUESE, por oficio; al Presidente, Síndica, Regidores y

Regidoras del Ayuntamiento de Tantoyuca, Veracruzi y por
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estrados; a las demás partes e interesados; asimismo,

publíquese en la página de internet de este Tribunal, conforme a

fos 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

integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, a

Estudio y Cuenta, quien da fe.

JOSÉ O áu,z TRIBtif$i:rl
ELTCTÜ§iAL

SEC RIA DE EsrtplffHilü§tUZ
Y CUE
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