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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉou¡-a DE NorrFrcac¡ó¡¡

Jurcto PARA r-r pnotecclóN
DE Los DEREcHoS polÍrrco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-J DC-957 t2019.

ACTORA: ARELI BAUTISTA
pÉnrz.

AUTORIDADES RESPONSABLES:
PRESIDENTE MUNICIPAL,
REGIDORES PRIMERO, SEGUNDO,
TERCERO, OCTAVO Y NOVENO; Y
SECRETARIO, TODOS DEL
AYUNTAMIENTO DE TUXPAN,
VERACRUZ.

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

diciembre 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 REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado

ROBERTO EDUARDO S¡GALA AGUILAR, 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 PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MCdiANtE

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

anexando copia de la citada determinación. DQ.Y FE,------------------
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JUICIOS PARA LA PROTECC¡ON
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
C¡UDADANO.

EXPEDIENTE:
957t2019.

TEV-JDC-

ACTORA:
PÉREZ.

ARELI BAUTISTA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
PRESIDENTE MUNICIPAL;
REGIDORES PRIMERO,
SEGUNDO, TERCERO, OCTAVO
Y NOVENO; Y SECRETARIO,
TODOS DEL AYUNTAMIENTO DE
TUXPAN, VERACRUZ.

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

diciembre de dos mildiecinuevel.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con el estado procesal que guardan los autos

del presente expediente.

1. Certificación de fecha cinco de diciembre, signada por la

Secretaria General de Acuerdos de este Tribunal Electoral,

mediante la cual hace constar que no se recibió escrito o promoción

alguna mediante la cual se diera cumplimiento al requerimiento de

veintisiete de noviembre.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 349, 354, 369,

373, 401, 402, 404 y 416 fracción XIV del Código Electoral para el

Estado de Veracruz; 37, fracción l, 58, fracción lll, y 128, fracción V,

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:
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I En adelante todas las fechas se referirán a dicha anual¡dad, salvo disposición en contrario.
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PRIMERO. Toda vez que, de la certificación de cuenta se adv¡erte

que las autoridades responsables no dieron cumplim¡ento al

requerimiento formulado por este Tribunal Electoral el veintisiete de

noviembre. En atención a lo dispuesto por el artículo 373 del citado

Código; y 128, fracción Vl del Reglamento lnterior de este órgano

jurisdiccional, que facultan a esta autoridad para realizar los actos y

diligencias necesarias para la sustanciación de los medios de

impugnación, se requiere para que, dentro del término de un día

hábil contado a partir de la notificación del presente acuerdo, remita

la siguiente documentación:

a) Remita las constancias de publicitación de la demanda y su

respectivo informe circunstanciado, que le fueron requeridos

mediante auto de veintisiete de noviembre, relativo al

expediente TEV-JDC-9S712019 de conformidad con los

plazos establecidos en los artículos 366 y 367 del Código

Electoralvigente en el Estado.

En su caso, informe las razones que justiflquen su imposibilidad de

remitir la documentación e información requerida.

Las autoridades señaladas con antelación, deberán cumplir lo

anterior, en el término ya señalado y hacerlo 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 certificada legible; a este Tribunal de

Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad ubicado en Zempoala

número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Veracruz.

NOTIFíQUESE. Por oficio al Presidente Municipal; Regidores

Primero, Segundo, Tercero, Octavo y Noveno; así como al

Secretario, todos del Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz, y por
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Apercibido que en caso de no cumplir con lo solicitado podrá ser

acreedor de alguna de las medidas de apremio previstas en el

artículo 374, del Código Electoral Local.
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estrados a las partes y demás interesados, así como en la página

de internet de este Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393, del

Código Electoral y 147 y 154, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el presente asunto, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, Jezreel Arenas Cam a q uren a da fe,
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