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PROMOVENTE:

ENRIQUE

ALEJANDRE ORTIZ.

AUTORIDAD

RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE UXPANAPA,
VERACRUZ.

CUADERNO

DE
ANTECEDENTES: TEV 4312019.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinticuatro
de abril de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 387
y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 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
José Oliveros Ruiz, Presidente de este órgano jurisdiccional, en el
cuaderno de antecedentes al rubro indicado, siendo las diecisiete

horas con treinta minutos del día en que se actúa, la suscrita

Actuaria

lo

NOTIFICA, mediante cédula que

se fija en

los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de

la

citada determinación. DOY FE.-
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PROMOVENTE: ENRIQUE ALEJANDRE ORTIZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO
DE UXPANAPA, VERACRUZ.
CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV-43/20'1 9.
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinticuatro de abril de dos mil
diecinueve.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Electoral, con el escrito de fecha veintitrés de abril dei
año que transcurre y su anexo, signado por el C. Enrique Alejandre Ortiz,
ostentándose como Subagente municipal de la localidad de Paso del Moral
perteneciente al Municipio de Uxpanapa, Veracruz, recibidos en la Oficialía de Partes
de este organismo jurisdiccional el día en que se actúa, mediante el cual solicita se
requiera al Ayuntamiento de Uxpanapa, Veracruz, a efecto de que remita a este
Tribunal el escrito inicial de demanda del juicio para la protección de los derechos
político electorales del ciudadano, junto con sus anexos, interpuesto por el
promovente al rubro indicado el veintisiete de marzo del año en curso. Lo anterior,
con la finalidad de otorgar a dicho medio de impugnación el trámite que en derecho
corresponde.
En ese tenor y toda vez que de ser cierto lo aducido por el promovente, se tendría
como resultado que a la fecha del presente proveído haya transcurrido un plazo
excesivo sin que la responsable hubiese dado cumplimiento al trámite previsto en los
artículos 366 y 367 del Código Electoral del Estado de Veracruz, respecto del juicio
ciudadano interpuesto por el promovente al rubro indicado. En consecuencia, con
fundamento en los artículos 66, Apartado B, de la Constitución PolÍtica del Estado de
Veracruz; 416 fracciones Xl y XIV del Código número 577 electoral para el estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave, SE ACUERDA:
PRIMERO. Con la documentación de cuenta y con el original del presente acuerdo,
intégrese el respectivo cuaderno de antecedentes y regístrese con la clave TEV43t2019.

SEGUNDO. Ténganse por realizadas las manifestaciones formuladas por el C.
Enrique Alejandre Ortiz, ostentándose como Subagente municipal de la localidad de
Paso del Moral pertenecíente al Municipio de Uxpanapa, Veracruz.
TERCERO. En atención a que con el escrito de cuenta, se hace del conocimiento de
este Tribunal de la situación que impera respecto del medio de impugnación
supuestamente interpuesto por el promovente al rubro señalado, SE REQUIERE al
Ayuntamiento de Uxpanapa, Veracruz, por conducto de su respectivo representante
legal, para que dentro de las VEINTICUATRO HORAS siguientes, contadas a partir
de la notificación del presente acuerdo, INFORME a este organismo jurisdiccional si
resulta ser cierto que el veintisiete de marzo del año que transcurre, el C. Enrique
Alejandre Ortiz interpuso ante el citado Ayuntamiento el juicio c¡udadano que anexó
en cop¡a simple al escrito de cuenta presentado ante este Tribunal.

CUARTO. En caso de ser afirmativo lo señalado en el punto inmediato anterior, SE
REQUIERE al Ayuntamiento de Uxpanapa, Veracruz, por conducto de su respectivo
representante legal, con copia del escrito de demanda que el promovente presentó
ante este Tribunal, para que dentro de las VEINTICUATRO HORAS siguientes,

contadas a part¡r de la notificación del presente acuerdo, REMITA a este organismo
jurisdiccional lo siguiente: a) el escrito original de demanda deljuic¡o para la protección
de los derechos político electorales del ciudadano, junto con sus anexos, que el
promovente refiere haber interpuesto el veintisiete de marzo del año en curso ante el
citado Ayuntamiento; b) las constancias que acrediten la publicación, por el plazo de
setenta y dos horas, del juicio ciudadano interpuesto por el promovente; c) escrito o
escritos de terceros interesados que, en su caso, hayan sido presentados ante la
responsable; y d) el correspondiente informe c¡rcunstanciado, respecto de los actos
que se le reclaman, junto con las constancias que considere estén relacionadas con
los actos que se ¡mpugnan y que obren en su poder. Lo anterior, de conformidad con
lo establecido en los artículos 366 y 367 del Código Electoral del Estado de Veracruz.

La documentación requerida deberá hacerse llegar por la vía más exped¡ta a este
Tribunal Electoral de Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad, ubicado en Calle
Zempoala, número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, C.P. 91060, Xalapa, Veracruz.
Se APERCIBE alAyuntamiento de Uxpanapa, Veracruz, por conducto de su respectivo
representante legal que, de no cumplir en tiempo y forma con lo solicitado, se le

impondrá una de las medidas de apremio previstas en el artículo 374 del Código
Electoral del Estado.

QUINTO. Se reserva acordar lo conducente, hasta en tanto se reciban en este
organismo jurisdiccional, el informe yio las constancias requeridas relacionadas con
el medio de impugnación de referencia.
NOTIFíQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Uxpanapa, Veracruz, por conducto de
su respectivo representante legal; y por estrados a las partes y demás interesados;
asimismo, hágase del conocimiento público en la página de internet de este organismo
jurisdiccional: http://www.teever. gob.mx/.

Así lo acordó y firma el Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede
en esta ciudad, ante el Secretario Gen ral de Acu
ctúa y da fe.
CONSTE.

MAGISTRADO

RES

José Olive
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