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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; ocho de mayo

de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 354 y 387 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior delTribunal Electoralde

Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por la Magistrada Claudia Díaz

Tablada, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las once horas del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria lo notifica A LA ACTORA Y A LOS DEMÁS

¡NTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citad nación.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de llave, a ocho de mayo

de dos mil dieclnueve.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Omar Bonilla Marín, da

cuenta a la Magistrada lnstructora Claudia Díaz Tablada, con

el escrito y anexo, de siete de marzo de dos mil dieciocho,

signado por la Secretaria del Ayuntamiento de Platón Sánchez,

mediante el cual remite acuse de recibo de seis de marzo de

dos mil dieciocho signado por la actora. Documentación que se

recibió en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional de

manera electrónica, el siete marzo de dos mil diecinueve.

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 422, fracción l,

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

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Yeracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Requerimiento. Dado que a la fecha el

Ayuntamiento de Platón Sánchez no ha informado respecto del

cumplimiento de la sentencia de veintiuno de febrero de dos mil

dieciocho, en especifico lo ordenado en el resolutivo

TERCERO; así como, el inciso a), denominado "medidas a

adoptarse para el debido desarrollo de las sesiones" aprobado
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por la Mayoría del Pleno de este Tribunal Electoral; por tanto,

con la finalidad de contar con la información necesaria que

permita pronunciarse sobre el cumplimiento de la sentencia de

oflgen.

Requiérase a dicho Ayuntamiento para que informe sobres las

acciones tendentes para dar cumplimiento a dicho fallo, lo

anterior, dentro del plazo de tres días hábiles, conforme a lo

establecido en el artículo 358, segundo párrafo, del Código

Electoral de Veracruz, contados a partir de la notificación del

presente acuerdo, debiendo aportar los elementos de prueba

que estimen pertinentes.

Para ello, el Ayuntamiento de Platón Sánchez, Veracruz

deberá remitir la documentación requerida inmediatamente por

correo electrónioo a la cuenta secretario_general@teever.gob.mx

y, posteriormente, dentro del plazo concedido, por la vía más

expedita, en original o copia certificada legible a este Tribunal

Electoral, bajo su más estricta responsabilidad.

SEGUNDO. Apercibimiento. Se apercibe al Ayuntamiento de

Platón Sánchez, Veracruz, que, de no atender lo requerido en el

presente acuerdo, se les impondrá alguna de las medidas de

apremio previstas en el artículo 374, del Código Electoral de

Veracruz.

NOTIFíQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Platón Sánchez,

Veracruz; y por estrados a la actora y a los demás interesados,

asimlsmo en la página de internet de éste Tribunal, en

concordancia con lo señalado por los artÍculos 354, 387 y 393

del Código Electoralde Veracruz.
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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, con quien actúa y da fe.

CONSTE.

Magistrad lnstructora
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