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ARNULFO REYES HERNÁNDEZ

En Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintitrés de marzo

de dos mil veinüuno, con fundamento en los artículos 387,393 y 404 del

Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 56, L70 y L77 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE VISTA dictado el día

de ho¡ por la Magistrada Instructora Claudia Díaz Tablada, Integrante

de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las diecisiete horas con diez minutos del día en que se actúa, la suscrita

Actuaria lo NOTIFICA POR ESTRADOS AL AYUNTAMIENTO DE

ALVARADO Y CONGRESO DEt ESTADO, AMBOS DE VERACRUZ Y A

LOS DEMÁS INTERESADOS, MCdi

en los ESTRADOS de este Tribunal oral, anexando copia d"-ü*d"
determinación. DOY FE. ---------- l_
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDI ENTE: TEV-J DC -48612019

ACTORES: RICARDO RAMÓN Y
ARNULFO REYES HERNÁNDEZ

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ

RESPONSABLE:
DE ALVARADO,

Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintitres

de marzo de dos mil veintiuno.

El Secretario Josué Rodolfo Lara Ballesteros, da cuenta a la

Magistrada lnstructora Claudia Díaz Tablada, con la siguiente

documentación:

1. Oficio ALV103112021, de dos de marzo del año en curso,

signado por el Jefe de la Oficina de Hacienda del Estado con

sede en Alvarado, y anexos, por el cual remite diversa

documentación relacionada con el cobro de las multas

impuestas a los integrantes del cabildo del Ayuntamiento de

Alvarado, Veracruz; documentación que se recibió en la

Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional el ocho de

marzo de la presente anualidad.

2. Oficio DSJl296l2O21 de diez de marzo del año en curso,

signado por Directora de Servicios Jurídicos del Congreso del

Estado de Veracruz, y anexos, a través del cual realiza

diversas manifestaciones, relacionadas al cumplimiento del

requerimiento formulado mediante acuerdo de cuatro de

matzo, dictado por la Magistrada lnstructora; documentación
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que se recibió en la Oficialía de Partes de este órgano

jurisdiccional eldiez de mazo de la presente anualidad.

3. Certificación de diecinueve de marzo, signada por el

Secretario General de Acuerdos de este órgano jurisdiccional,

mediante la cual hace constar que previa búsqueda en los

registros de la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral

no se recibió escrito o promoción alguna por parte del

Ayuntamiento de Alvarado, Veracruz, para dar cumplimiento

al acuerdo de requerimiento de cuatro de marzo del año en

curso, realizado por la Magistrada lnstructora.

Al respecto, con fundamento en el artículo 40, fracción l, 133,

fracción l, y 147, fracción V, del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral de Veracruz, la Magistrada lnstructora,

acuerda:

PRIMERO. Agréguese. Téngase por recibida la

documentación de cuenta y agréguese al expediente, para

que surta los efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Manifestaciones. Ténganse por hechas las

manifestaciones realizadas tanto por el Jefe de la Oficina de

Hacienda del Estado, con sede en Alvarado, y de la Directora

de Servicios JurÍdicos del Congreso del Estado, ambos de

Veracruz, en cumplimiento al requerimiento efectuado el

cuatro de marzo del presente año, dictado por la Magistrada

lnstructora de este Tribunal Electoral, respecto de las cuales

se reserva para que se pronuncie el Pleno de este Tribunal

en el momento procesal oPortuno.
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TERCERO. Reserva. Derivado de la omisión por parte del

Ayuntamiento de Alvarado, Veracruz, de enviar la

documentación que se le requirió mediante acuerdo de cuatro

de marzo del año en curso, dictado por la Magistrada

lnstructora, y en virtud de que en dicho acuerdo se le

apercibio que de no atender el requerimiento se le impondrÍa

una de las medidas de apremio previstas en el artículo 374

del Código Electoral de Veracruz, se reserva para que sea el

Pleno de este órgano jurisdiccional quien emita un

pronunciamiento en el momento procesal oportuno.

CUARTO. Vista. D.ese vista a los actores con copia de la
documentación remitida hasta el momento, por el

Ayuntamiento de Alvarado, y del Congreso del Estado,

ambos de Veracruz, para que, dentro de un plazo de dos

días hábiles, contados a partir de la notificación del presente

acuerdo, manifiesten lo que a sus intereses convenga.

Lo anterior, con la finalidad de salvaguardar el derecho de

tutela judicial efectiva, en términos de los artículos 1, 14 y 17

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Asimismo, se hace saber a los actores que, de no desahogar

la vista, se proveerá con las constancias que obran en autos.

NOTIFíQUESE, personalmente a los actores, en el domicilio

señalado en su escrito de tres de enero del año en curso, cori

copia de Ia documentación referida; y por estrados al

Ayuntamiento de Alvarado y al Congreso del estado, ambos

de Veracruz, así como a los demás interesados; y en la

página de internet de éste Tribunal, en concordancia con lo
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señalado por los artículos 354, 387 y 393 del Código Electoral

de Veracruz.

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 da fe

istrada lnstructoraMag
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