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

junio 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 Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLVEROS

RUIZ, integrante de este organismo jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las quince horas con treinta y nueve minutos

del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LOS

DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.------------
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a diecisiete

de junio de dos mil diecinueve.r

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Mabel López Rivera, da cuenta

al Magistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz, con fundamento en

los artículos 422, f¡acción l, del Código Electoral y 58, fracciones

ll, lll y lX, del Reglamento lnterior de este Tribunal, ambos del

Estado de Veracruz, con el estado procesal del expediente al

rubro citado.

Vista Ia cuenta elMagistrado lnstructor, AGUERDA:

1 En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad, salvo expresión en contrario
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ÚHICO. Requerimiento. Toda vez que, de autos se desprende

que el Ayuntamiento responsable ha sido omiso en remitir

documentación en atención al acuerdo de Presidente de cinco de

junio, y en virtud que, el Magistrado lnstructor considera

necesario contar con los elementos suficientes para sustanciar y

resolver el presente juicio ciudadano, con fundamento en los

artículos 366, 367 y 373, del Código Electoral de Veracruz, y 37,

fracción l, 131 incisos a), c) y d), del Reglamento lnterior del

Tribunal E|ectora| SE REQUIERE POR SEGUNDA OCASIÓN
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AL AYUNTAMIENTO DE LOS REYES, VERACRUZ, IO

siguiente:

1. Haga del conocimiento público el medio de impugnación

incoado por la actora al rubro señalado, mediante cédula

que fije en lugar público de sus oficinas, 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. Lo anterior, en el

entendido que dicha publicación deberá ser en día

hábiles, de conformidad con Io establecido en el

artículo 358 delCódigo Electoral.

2. Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la

conclusión del plazo de setenta y dos horas antes

precisado, remita original o copia certificada de las

constancias que acrediten la publicitación 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 comparecencia respectiva; así como el

i nforme circu nstanciado correspondiente respecto del acto

que se le reclama, junto con las constancias que considere

estén relacionadas con el acto que se impugna, como

justificación a su informe.

En caso de haber realizado el trámite mencionado en el apartado

anterior, deberá remitir las constancias atinentes, al día hábil

siguiente a partir de la notificación del presente acuerdo.

Apercibido que, de no atender el presente requerimiento, se le

podrá imponer alguna de las medidas de apremio previstas en el

artículo 374, del Código Electoral de Veracruz.

Dentro de los plazos señalados, dicha autoridad deberá remitir

las constancias atinentes, primero al correo electrónico:
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secretario_general@teever.gob. mxi e inmed¡atamente enviarse

por la vÍa más expedita a la dirección de este Tribunal Electoral,

ubicado en calle Zempoala, número 28, fraccionamiento Los

Ángeles, de la ciudad Xalapa, Veracruz, CP.9l060.

NOTIFíQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Los Reyes; por

estrados a las demás partes e interesados; así como,

publíquese en la página de internet de este Tribunal, conforme a

los artículos 354, 387 y 393, delCódigo Electoral, asícomo 145,

147, 153 y 154, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral,

ambos del Estado de Veracruz.

Así, Io acordó y firma el Magistrado lnstructor José Olíveros Ruiz

integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante la Secretaria de

Estudio y Cuenta, quien da fe.
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