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En Xalápa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintidós de

febrero de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos

387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación

con los numerales 50,147 y 154 del Reglamento lnterior de este

Órgano Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE

REGEPC¡ÓN Y REQUERIM¡ENTO dictado hoy, por la

Magistrada Claudia Díaz Tablada, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las nueve

horas, deldía en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFIGA

AL ACTOR Y A LOS DEMÁS INTERESADOS MEdiANtE CédUIA

que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,
I

anexarido copia de la citada determinación. DOY FE.-
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a

veintidós de febrero de dos mil diecinueve2.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Jonathan Máximo Lozano

Ordóñez, da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada, con

el oficio PM|1O7t2O19 y sus anexos recibidos el quince de

febrero en la cuenta de correo electrÓnico institucional y en la

Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, por el cual, el

presidente municipal del ayuntamiento de Las Vigas de

RamÍrez, Veracruz, aduce dar contestación al requerimiento

realizado de ocho de febrero por la Magistrada lnstructora en

el expediente en que se actúa.

I Ostentándose como agente mun¡c¡pal de la congregaciÓn Toxtlacoaya, munic¡p¡o de

Las V¡gas de RamÍrez, VeracÍuz.
2 En aáelante todas las fechas se referirán al año dos m¡l diecinueve, salvo aclarac¡ón

expresa.
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AI respecto, con fundamento en los artÍculos 422, fracción l,

delCódigo Electoral; 58, fracciones ll, lll y lX,y 128, fracción

V, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la

documentación de cuenta y agréguese al expediente, para gue

surta los efectos legales conducentes.

TERCERO. Requerimiento. Toda vez que de ias constancias

remitidas por el ayuntamiento de Las Vigas de Ramírez,

Veracruz, a este Tribunal Electoral para dar contestación al

requerimiento efectuado por la Magistrad; lnstructora se

advierte que no dio cumplimiento efectivo a lo establecido en

los artículos 366 y 367 del Código Electoral para el Estado de

Veracruz, ya que la publicitación del medio de defensa no se

realizó durante setenta y dos horas hábiles y tampoco se fijó

por estradtrs con copia del escrito de demanda, sino que

únicamente se fijaron los acuerdos de recepción, radicación y

requerimiento dictados por este órgano jurisdiccional, aunado

a que se fijó por tres días consecutivos a partir de las nueve

horas sin asenta¡"se la fecha de conclusión.

Por tanto, en atención a lo dispuesto po: ios artículos 373 del

citado Código y 128, fracción Vl, del Reglamento lnterior de

este órgano jurisdiccional, que facultan a esta autoridad para

realizar los actos y diligencias necesarios para la sustanciación

2

SEGUNDO. Manifestaciones. Ténganse por vertidas las

manifestaciones de la autoridad responsable y las pruebas

ofrecidas para acreditar lo informado.
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de los medios de impugnación y contar con mayores

elementos para resolver el presente juicio, se REQUIERE de

nueva cuenta, con copia del escrito de demanda y anexos, al

ayuntamiento de Las Vigas de Ramírez, Veracruz, por

conducto de su Presidente Municipa!, a fin de que:

b) Rernita dentro de las veinticuatro horas siguientes

a la conclusión del plazo de setenta y dos horas antes

precisado, original o copia certificada de las constancias

que acrediten la publicación del juicio de referencia; el

escrito o escritos de tercero interesado que en su caso se

presenten, junto con sus anexos, o la certificación de no

comparecencía respectiva.

La autoridad señalada con antelación, deberá proceder a fijar

el medio de impugnación en los estrados municipales de

manera inmediata a partir de la recepción del presente

acuerdo y, una vez concluida la publicitación indicada, deberá

remitir las constancias que avalen dichas actuaciones,

primeramente, a Ia cuenta institucional del correo electrónico

secretario_general@teever.gob.mx; y, posteriormente, por la

vía más expedita, en original o copia certificada legible; a las
J

I

a) Realice el trámite previsto en los artículos 366 y

367 del Código de la materia, consistente en hacer del

conocimiento público el medio de impugnación incoado

por Ernesto Hernández de la Luz, mediante cédula que se

fije en lugar público de sus oflcinas, por el plazo de setenta

y dos horas a efecto de que, quien así lo considere, esté

en aptitud de comparecer a juicio, por escrito, como

tercero interesado; y
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instalaciones de este Tribunal Electoral, ubicado en Zempoala

número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, código postal

91060, de esta ciudad.

Se apercibe al Ayuntamiento de Las Vigas de Ramírez,

Veracruz, por conducto de su Presidente Municipal, que,

de no atender lo requerido en el presente acuerdo, se le

impondrá t na mutta de hasta por cien unidades de Medida

y Actualización vigente, en términos de lo establecido en el

artículo 374,fracción lll, del Código Electoral de Veracruz, con

cargo a su peculio Personal.

CUARTO. Medida de apremio. En atención al apercibimiento

decretado en el acuerdo de requerimiento de quince de

febrero, con fundamento en los artículos 374, fracción ll, del

Código Electoraly 160, párrafo quinto' del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz, se

impone al Presidente Municipal del ayuntarniento de Las

Vigas de 'Ramírez, Veracruz, una amon''lstación como

medida de apremio; exhortándosele para que en lo sucesivo

observe un actuar, como titular de la autoridad responsable'

apegado a la normatividad conducente, sobre todo cuando en

tal deber sa involucre una eventual violación a los derechos de

los justiciables.

NOTIF¡QUESE por oficio al ayuntamiento de Las Vigas de

Ramírez, Veracruz, por conducto de su Presidente Municipal;

por estrados al actor y a los demás interesados; y en la página

de interr,et rie éste Tribunal Electoral, en concordancia con lo

señalado por los artículos 330, 354, 387 y 393 del Código

Electoral de Veracruz.
4
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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.

MAGISTRADA INSTRUCTORA
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