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

de enero de dos mil dieciocho, 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 Javier Hernández Hernández, integrante de

este Tribunal Electoral, en el expediente al rubro indicado,

siendo las catorce horas del día en que se actúa, el suscrito

Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, anexando copia del acuerdo citado.
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Xalapa-Enriquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a

veintitrés de enero de dos mil dieciocho.

El Secretario Onofre García Salomé, da cuenta al Magistrado

Javier Hernández Hernández, instructor en el presente

asunto, con el estado que guardan los autos.

Al respecto, el magistrado instructor, de conformidad a los

artículos 354 y 422 del Código Electoral y el numeral 128 del

Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz;

ACUERDA:

Ú¡¡fCO. Toda vez que de la lectura de la demanda, la actora

afirma que la responsable omitió dotarle de una infraestructura

adecuada y suficiente, para proporcionar una atención digna a

la ciudadanía lo que a su parecer, le impide ejercer y

desempeñar el cargo de elección popular; a efecto de resolver

dentro del marco constitucional y sobre todo de proteger y

garantizarle los derechos político-electorales de la actora y de

conformidad con lo dispuesto por los artículos 373 del Código

Electoral y l2B, fracción VI del Reglamento Interior de este
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órgano, facultan a esta autoridad para realizar los actos y

diligencias necesarias para la substanciación de los medios de

impugnación y contar con mayores elementos para resolver,

sirve de apoyo la jurisprudencia LOl97, cuyo rubro es:

"DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER. PROCEDE

REALIZARTAS CUANDO EN AUTOS NO EXISTAN

ELEMENTOS SUFICIENTES PARA RESOLVER"; se

requiere al ayuntamiento de Platón Sánchez, Veracruz; a

través del Secretario del Ayuntamiento, de fe de lo siguiente:

Describa el estado físico que guardan las instalaciones que

corresponden a las oficinas de los ediles del

ayuntam¡ento, detallando cada una de estas, haciendo

mención a quien corresponden.

a

a

a

a

Los servicios públicos con los que cuentan individualmente

las oficinas de los ediles del ayuntamiento y el estado en

el que se encuentran los mismos.

Describa los recursos materiales con los que cuenta cada

oficina de los ediles y las condiciones de funcionamiento

de los mismos.

Precise los recursos

individualmente las

ayuntamiento.

humanos

oficinas

con

de

los

los

que cuentan

ediles del

Debiendo levantar acta circunstanciada de todo lo requerido por

este órgano jurisdiccional y acompañar los medios de prueba

necesarios que justifiquen sus manifestaciones, en un término

de TRES oÍnS xÁsrLES, contados a partir de que quede

debidamente notificada del presente acuerdo.
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Así mismo, se requiere al ayuntamiento ya mencionado para

que a través de su representante legal y en un término de

TRES DÍAS nÁetus, informe lo siguiente:

1. ZCuantas sesiones ordinarias, en términos del artículo 29

de la Ley Orgánica del Municipio Libre, se han llevado a

cabo por el cabildo al que pertenece?; ZQuién fue el

encargado de convocar a las mismas? Y de existir las

referidas sesiones mencione los asistentes a las mismas.

2. Informe los puntos del orden del día de las sesiones

celebradas a la fecha.

3. Si fue notificada de las sesiones la Regidora segunda

Mireya Cruz Rosas.

4. Si dentro de alguna de las sesiones celebradas por el

cabildo, se recíbió petición de la regidora segunda de

proponer personal de su confianza.

5. Si a la fecha ha celebrado sesión extraordinaria a petición

de la regidora segunda.

De todo lo anterior, deberá remitir copia certificada de la

documentación que acredite su dicho y demás documentación

que considere necesaria para la resolución del presente asunto.

Todo lo anterior, lo deberán hacgJ llegar primero por correo

electrónico a la cuenta secretarioSeneral@teever.gob.mx y

posteriormente, por la vía más expedita a este Tribunal
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6. De ser afirmativa la anterior, informe los puntos del orden

del día.
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Electoral Estatal, ubicado en Zempoala número 28

fraccionamiento los Ángeles, Xalapa Veracruz.

NOTIFÍQUESE; por oficio con copia certificada del presente

acuerdo a la autoridad responsable y por estrados a las partes y

demás interesados y en la página de internet de éste Tribunal,

en concordancia con lo señalado por los artículos 354, 387, 388

y 393 del Código Electoral de Veracruz. Una vez realizadas las

notificaciones, agréguense las mismas a los autos para su

debi n

í lo acordó rma el Magistrado pon ste asunto,

io de estudio y cuen a fe.
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Con fundamento en el artículo 374 del Código Electoral que

faculta a este Tribunal Electoral para instrumentar los

mecanismos necesarios para conseguir a la brevedad posible

el cumplimiento del requerimiento efectuado, por lo que se

apercibe, que de no cumplir con lo requerido en tiempo y

forma, se le impondrá una multa equivalente al importe de

cincuenta veces del valor d¡ario de Unidad de Medida y

Actualización conocida como UMA, y se dará cuenta al

presidente para hacer efectivo el mismo.


