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cÉDULA DE NonF¡cActóN

ACTOR:
PALACIOS.

JoEL AVENDAÑo

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE PLAYA
VICENTE, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veinttocho de
enero de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 3g7 y 393,

del código Electoral der Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154, del Reglamento lnterior de este Tribunal
Electoral, y en cumptimiento at ACUERDO DE RECEPC|óN y
REQUERIMIENTO dictado hoy, por ta Magistrada Ctaudia Díaz
Tablada, Presidenta de este órgano Jurisdiccionar, siendo ras

diecinueve horas del día en que se actúa, er suscrito Actuario ro
NOTIFICA AL ACTOR Y A LOS DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal
Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOy FE.____

ACTUARIO

CARLOS AL RTO MACARIO HERNÁND EZ

TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DELOS DERECHOS POLíflCO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.
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JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

AGTOR:
PALACIOS

JOEL AVENDAÑO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE PLAYA
VICENTE, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veintiocho de

enero de dos mil veinte.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Jonathan Máximo Lozano

Ordóñez, da cuenta a la Magistrada Claudia DiazTablada, con

Io siguiente:

1. La constancia de certificación, de veintisiete de enero de

la presente anualidad, signada por la Secretaria General de

Acuerdos de este Tribunal Electoral, mediante la cual hace

constar que previa búsqueda en los registros de la oficialía de

partes de este órgano jurisdiccional no se recibió escrito o
promoción alguna por parte del actor del presente juicio,

mediante la cual ratificara su escrito de desistimiento en

atención al acuerdo de quince de enero.

Con fundamento en el artículo 422, fracción I del Código

Electoral 577 para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave,

58 fracciones ll, lll y lX; y 128, fracción V del Reglamento

Interior delTribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz, la

Magistrada I nstructora ACUERDA:
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PRIMERO' Recepción' Téngase por recibida la documentación

de cuenta y agréguese al expediente' para que surta los efectos

legales conducentes'

SEGUNDO. Requerimiento' De las constancias recibidas el

trece de enero del presente año en la Oficialía de Partes de

este Tribunal Electoral, remitidas por el ayuntamiento de Playa

Vicente, Veracruz, se advierte que dicha autoridad ha omitido

dar cumplimiento efectivo a lo establecido en el artículo 366 del

Código Electoral, en relación a lo señalado en el artículo 358 de

dicho Código, que indica que cuando la violación reclamada en

el medio de impugnación respectivo no se produzca durante el

desarrollo del proceso electoral, o bien no guarde relación

directa con alguna de las etapas de éste' el cómputo del plazo

de setenta y dos horas se hará contando solamente los días

hábiles, debiendo entenderse por tales todos los días' a

excepción de los sábados, domingos' los cuales serán inhábiles

en términos de ley y aquellos que se acredite que no fueron

laborados por la autoridad responsable'

Lo anterior, pues de la documentación remitida por la autoridad

responsable se advierte que en el presente asunto la

publicitación del medio de defensa se realizó desde las nueve

horas del viernes veintisiete de diciembre del dos mil diecinueve

a las diez horas del lunes treinta de diciembre del mismo año'

realizándose una publicitación de únicamente veinticinco horas

hábiles y no de las setenta y dos horas hábiles de ley'

Por tanto, se requiere al Ayuntamiento de Playa Vicente'

Veracruz, por conducto del cabildo municipal (Presidente'

Síndica y Regidor) para que coadyuven en atender el presente

requerimiento, y realicen lo siguiente'
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a) Hagan de inmediato del conocimiento público el medio de

impugnación incoado por Joel Avendaño palacios,

mediante cédula que se fije en lugar público de sus

oficinas, por el plazo faltante, en el entendido que

deberá de ser por cuarenta y siete horas de días hábiles,

a efecto de que, quien así lo considere, esté en aptitud de

comparecer a juicio, por escrito, como tercero interesado;

b) Remitan dentro de las veinticuatro horas siguientes a Ia

conclusión del plazo antes precisado, original o copia
certificada de las constancias que acrediten Ia

publicacíón completa (por setenta y dos horas de días

hábiles) del juicio de referencia; así como el escrito o

escritos de tercero interesado que, en su caso, se

presenten, junto con sus anexos, o la certificación de no

comparecencia respectiva.

Por otra parte, al advertirse que el ayuntamiento responsable no

cumplió cabalmente con lo requerido en el acuerdo de siete de

enero del presente año y en atención a lo dispuesto por el

artículo 373 del citado Código; y 128, fracción Vl det

Reglamento interior de este órgano jurisdiccional, que facultan a

esta autoridad para realizar los actos y diligencias necesarios

para la sustancíación de los medios de impugnación y ante la

necesidad de contar con mayores elementos para resolver el

presente juicio, también se REQUIERE al Ayuntamiento

señalado Ia siguiente documentación:

c) lnforme si el actor se desempeña como Subagente

municipal propietario de la localidad a la que aduce

pertenecer, y de ser así, remita copia certificada del

nombramiento respectivo y del acta de sesión de

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ
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cabildo en dónde se le haya tomado protesta en dicho

cargo

Lasautoridadesseñaladasconantelación,deberánremitirlo

solicitado, dentro del término de tres días hábiles siguientes a

la notificación del presente proveído, y hacerlo llegar

primeramentealacuentainstitucionaldelcorreoelectrónico

secretario-general@teever.gob'mx; en el plazo establecido; y

posteriormente por !a vía más expedita, en original o copia

certificada legible; a las instalaciones de este Tribunal

Electoral, ubicado en Zempoala número 28, Fraccionamiento

Los Ángeles, cÓdigo postalg1060, de esta ciudad'

TERCERo.Medidadeapremio.EnatenciÓnalapercibimiento

decretado en el acuerdo de requerimiento de siete de enero del

presente año, con fundamento en los artículos 374, fracción l'

del Código Electoral y 160, párrafo cuarto, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz'

se impone al ayuntamiento de Playa Vicente, Veracruz' un

apercibimiento como medida de apremio; indicándosele que

en lo sucesivo observe un actuar, como autoridad responsable,

apegado a la normatividad conducente, sobre todo cuando en

taldeberseinvolucreunaeventualviolaciónalosderechosde

los justiciables.

CUARTO. Apercibimiento. Se indica al Presidente, Sindica y

Regidor del Ayuntamiento de Playa Vicente, Veracruz' que'

de no atender lo requerido en el presente acuerdo' se les

impondráunamedidadeapremio,entérminosdeloestablecido

en el artÍculo 374, del Código Electoral de Veracruz'

Además, se apercibe a las autoridades responsables que' de

no atender el presente requerimiento en el plazo concedido' se
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resolverá el presente asunto con las constancias que obren en

autos.

NOTIFíQUESE, por oficio at presidente, Síndica y Regidor det

Ayuntamiento de Playa Vicente, Veracruz; y por estrados al

actor y a los demás interesados; y en la página de internet de

éste Tribunal, en concordancia con lo señalado por los artículos

354,387 y 393 del Código Electoral de Veracruz.

Magistrada I nstructora

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

\J.>- |

Cla t,

u nta

Jon axtmo nez
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Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien actúa y da fe. CONSTE.

Sécretario de Estudio y

.J'

|:


