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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARIA GENERAL DE ACUEROOS

OFICINA DE ACTUARíA

RAZÓN DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DELOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE 1 T EV -JDC-4 t2O2O.

En Xalapa-Enríquez, veracruz de lgnacio de la Llave; treinta de enero de dos
mil veinte, con fundamento en los artículos 397 y 3g2, del código Electoral
vigente en el Estado, en relación con el numeral 143, del Reglamento lnterior de
este Tribunal, en cumplimiento a lo ordenado en el ACUERDO DE
RECEPC¡ÓN, RESERVA, REQUERIMIENTO Y VISTA CMitidO EI VCiNtiOChO dC
enero de la presente anualidad, por el Magistrado José oliveros Ruiz,
Integrante este organismo Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, la
suscrita Actuaria ASIENTA RAZÓN que siendo las doce horas con cincuenta
minutos del día de la fecha, me constituí en el inmueble ubicado en Ia calle
carlos Méndez Alcalde número c¡ento c¡nco (10s), colonia constituyentes,
de esta ciudad Xalapa-Enriquez veracruz, domicilio señalado en autos para
oír y recibir notificaciones, en busca de MAyRA YANETH ALVARADO
SÁNCHEZ, actora en el presente asunto o alguno de sus representantes o
autorizados, cerciorada de ser el domicilio, por así constar en la nomenclatura
de la calle, la cual es una casa de dos pisos, con dos rejas de acceso y un solo
timbre, fachada color blanca; y en virtud de encontrarse cerrado el domicilio,
no obstante de haber tocado en la reja y timbre en repetidas ocasiones, motivo
por el cual procedí a frjar en la reja blanca junto al timbre, la cual es un lugar
visible del inmueble, la cédula de notificación y copia del acuerdo referido, con
la documentación de vista, por lo tanto, en observancia a lo dispuesto por el
artículo 143 del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, siendo las trece
horas con treinta minutos del día en que se actúa, se NOTIFICA a MAyRA
YANETH ALVARADO SÁNCHEZ por STRADOS de este Tribunal, fijando
razón de notificación por estrados, a e la édula q fi ada en el
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Xalapa-Enríquez, Ve¡acruz de lgnacio de la Llave, a

veint¡ocho de enero de dos mil veinte.i

El Secretario de Estudio y Cuenta, César Manuel Barradas

Campos, 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:

- El oficio SECI005/2020, signado por et Secretarto det

Ayuntamiento de Yanga, Veracruz, por el que dice remitir

diversas constancias relacionadas con el trámite del presente

asunto, recibido el veintitrés de enero en la Oficialía de partes

de este Tribunal Electoral.

- El informe circunstanciado signado por la Síndica y
Representante Legal, del Ayuntamiento de Yanga, Veracruz, y

anexos, por el cual remiten dive¡sas constancias relacionadas

con el trámite del presente asunto, recibidos el mismo dÍa.

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 128,

fracción V, del Reglamento lnterior de este órgano

1 En adetante todas las fechas se referirán a la citada anualidad salvo expresión en €ontrar¡o

1

Vista la cuenta el Magistrado lnstructor, acuerda:



TEVJDc4r2020

jurisdiccional, se tiene por recibida la documentación de cuenta'

la cual se ordena agregar al expediente citado al rubro' para

que obre como en derecho conesponda'

SEGUNDO. Resewa. Se tiene al Ayuntamiento de Yanga'

Veracruz, por conducto de Síndica y Secretario, remitiendo

documentación en atención al requerimiento realizado por la

Magistrada Presidenta mediante proveído de dieciséis de enero.

Se reserva el pronunciamiento sobre su cumplimiento para el

momento procesal oPortuno.

TERCERO. lnfo.me circunstanciado. En términos del artía¡lo

367, fracción V, del código comicial de la entidad, se tiene por

rendido el informe circunstanciado por parte del Ayuntamiento de

Yanga, Veracruz.

CUARTO. Requerimiento. En virtud de que, de las constancias

allegadas por la responsable, se evidencia que resultan

necesarios mayores elementos para sustanciar y resolver el

presente asunto. Con fundamento en los artículos 373 del Código

Electoral de Veracruz, y 131, inciso f), del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral, SE REQUIERE POR SEGUNDA

ocASlÓN AL AYUNTAi'|IENTO DE YANGA, VERACRUZ, para

que en el término de dos días hábiles contados a partir de que

quede notificado del presente proveído, remita a este Tribunal

Electoral, en original o en copia certificada, lo siguiente:

1. Remita las édulas que actediten la publicitaciÓn del

presente juicio por el plazo de setenta y dos horas, así

como el escrito de tercero interesado, o en su caso la

certificación de no comparecencia del mismo.

A,percibidos que, de no atender el presente requerimiento, se les

podrá imponer la medida de apremio prevista en el artículo 374,

fracción lll, del Código Electoral de Veracruz, consistente en multa

y se resolverá con las constancias que obren de autos.
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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 vfA MÁs EXPEDITA, a Ia dirección

de este Tribunal Electoral, ubicado en calle Zempoala, número

28, fraccionamiento Los Angeles, de la ciudad Xalapa, Veracruz,

CP. 91060, a fin de tenerles por cumplldo de lo requerido.

En el entendido de que, en caso de no presentar manifestación en

el término concedido, perdeÉ su derecho para tal efecto y se

resolverá con las constancias que obren en autos.

Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal, para que certifique la referida documentación, con la
que se le dará vista a la parte actora, con fundamento en el

articulo 42,fracciónXXl, del Reglamento lnterno de este Tribunal

Electoral.

Asimismo, en caso de no recibirse documentación en atención al

presente proveído por parte de la actora remita a esta ponencia la

certificación atinente.

NOTIFíOUESE, personalmente a la actora; por oficio al

Ayuntamiento de Yanga, Veracruz; y por estrados a las demás
partes e interesados; asimismo, publíquese en Ia página de

internet de este Tribunal, conforme a los artículos 3S4, 3S7 y 393,

QUINTO- Vista a la parte actora. En atención a que, de autos

obran el informe circunstanciado con las constancias de pagos

de remuneración que alega la recurrente en él anexadas; a fin

de garantizar el principio de contradicción probatoria, dese vista

a la parte actora con los mismos, para que, en un término de

dos días hábiles contados a partir de que quede notificado del

presente proveido, manifieste lo que a sus intereses convenga.
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del Código Electoral, asl como a43,144, fracción V11,145,147,

153 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Elec{oral, ambos

del Estado de Veracruz.

Así, lo acordó y firma el Magistrado lnstructor José.Oliveros

Ruiz integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.
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