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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diecinueve 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 de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPGIÓN,

RADICACIÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado

JOSÉ OLIVEROS RUlz, integrante de este órgano jurisdiccional, en

el expediente al rubro indicado, siendo las dieciocho horas con

treinta minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo

NOTIFICA AL ACTOR Y DEMÁS INTERESADOS, MCdiANtE CédUIA

de notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE-------

uNIDUJ

ACTUA r.í

LORADO LANDA
TRIBUNAT

EI-ECTORAT
1T UERANRUT

LUZ AND

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO
ELEGTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC -512018.

ACTOR: DIONICIO HERNÁNDEZ
VICENTE.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC- 512018

ACTOR: DIONICIO
HERNÁNDEZ VICENTE

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE PLATÓN
SÁNCHEz, VERACRUz

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a

diecinueve de enero de dos mil dieciocho.

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

al Magistrado lnstructor José Oliveros Ruiz, con fundamento en

los artículos 422, fracción l, del Código Electoral y 58 fracciones

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

Estado de Veracruz, con el acuerdo de dieciocho de enero del año

en curso, signado por el Magistrado Presidente de este Tribunal

Electoral, mediante el cual turna a la ponencia a su cargo el

expediente relativo al juicio para la protección de los derechos

polÍtico-electorales del ciudadano con la clave TEV-JDC-05/2018

interpuesto por Dionicio Hernández Vicente, ostentándose como

Regidor primero, en contra 'de la negativa para ejercer y

desempeñar el cargo de Regidor primero, con motivo de diversos

actos y omisiones del Ayuntamiento de Platón Sánchez,

Yeracruz".

Vista la cuenta el Magistrado lnstructor acuerda:

l. Recepción y radicación. Con fundamento en el artículo 128,

fracción V, del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional,

se tiene por recibido el expediente y el acuerdo de cuenta, el cual

se ordena agregar al expediente al rubro citado.

El juicio para la protección de los derechos político electorales del
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ciudadano se radica en la ponencia a mi cargo

ll. Actor. Conforme a lo establecido en los artículos 355, fracción I

y 356, fracción ll, del Código Electoral para el Estado de Veracruz,

se tiene promoviendo a Dionicio Hernández Vicente el juicio

ciudadano citado al rubro.

lll. Domicilio del actor. Se tiene como domicilio para oír y recibir

notificaciones, el señalado por el actor en su escrito de demanda,

de conformidad con el artículo 362, fracción l, inciso b), del Código

Electoral para el Estado de Veracruz.

lV. lnforme circunstanciado y constancias relacionadas con

los actos reclamados. De autos se advierte que, mediante

acuerdo de turno de dieciocho de enero del año en curso, signado

por el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral, se requirió

a la autoridad señalada como responsable el informe

circunstanciado, así como las constancias relacionadas con los

actos reclamados, por lo que se está a la espera del cumplimientb

del mismo en el término en él precisadol.

V. Requerimiento al Ayuntamiento del Municipio de Platón

Sánchez, Veracruz. De la revisión de las constancias del

expediente en que se actúa, en específico, de la certifcación de

publicitación realizada por la Secretaria del Ayuntamiento en

comento, se advierte que el medio de impugnación se hizo del

conocimiento público a partir de las dieciséis horas con veinte

minutos del cinco de enero del año en curso, la cual se retiraría, por

así desprenderse de la certificación en comento a las dieciséis

horas con veinte minutos del ocho siguiente. Sin que obre

constancia del retiro de la misma.

1 El cumplimiento del mismo deberá realizarse en el plazo señalado, contando solamente
los dÍas hábiles.
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Para lo cual, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de

este Tribunal Electoral, remita adjunto al presente acuerdo, copia

certificada del escrito de demanda presentada por Dionicio

Hernández Vicente, para que efectué la publicitación que

corresponda.

En el entendido que, de no cumplimentar lo solicitado en el

presente acuerdo, se le impondrá algunas de las medidas de

apremio previstas en el articulo 374, del Código Electoral local.

NOIFÍQUESE, por oficio, alAyuntamiento del Municipio de PlatQn

Sánchez, Veracruz; por estrados al actor y demás interesados; así

como, publíquese en la página de internet de este Tribunal,

conforme a los artículos 354, 387 y 393, del Código Electoral, así

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

ambos del Estado de Veracruz.

AsÍ, lo acordó y firma el Magistrado instructor José Oliveros Ruiz,

Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante la

Secretaria de Estudio y Cuenta que da fe.

MAGISTRADO

JOSÉ IVE OS RUIZ

uN\D05

CRETARIA DE ESTUD¡O
Y CUENTA

!()!

6xooacsro 2,

TRIBUNAL
EI-EGTÜRAI-

[IE VENACRUZ
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Sin embargo, de conformidad con el artículo 358, en relación con el

numeral 366, ambos del Código Electoral para el Estado de

Veracruz, se advierte que la publicitación del presente juicio

ciudadano, de haberse retirado en la fecha citada, no cumpliría con

el término legal.

Toda vez que, por ser un asunto que no guarda relación con el

desarrollo de un proceso electoral, el cómputo de los plazos debe

acontecer en días hábiles, debiendo entenderse por tales todos los

días, a excepción de los sábados, domingos, los inhábiles en

términos de ley y aquellos que se acredite que no fueron laborados

por la autoridad responsable.

Por lo que, la responsable deberá hacer del conocimiento público

el medio de impugnación, por el tiempo que resta para

complementar la publicitación de las setenta y dos horas, en los

términos antes precisados.2

En esa medida, de conformidad con los artículos 368, 369 y 373,

tlel Código multicitado; 109, '131, incisos a) y c), del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, se requiere al

Ayuntamiento del Municipio de Platón Sánchez, Veracruz, para

que, una vez que quede debidamente notificado del presente

proveído, realice de inmediato Ia publicitación del medio de

i,npugnación citado al rubro, de conformidad con los señalado en el

párrafo que antecede, y remita a este Órgano Jurisdiccional, dentro

del plazo de veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra, en

original o copia certificada de las constancias de frjación y retiro de

la publicitación que efectúe, y en su caso, los escritos de tercero

interesado que se presenten, o la certificación de que no se recibió

alguno.

2 En caso de haber realizado la publ¡c¡tación a las d¡ec¡sé¡s horas con veinte minutos del
cinco de enero y haberla retirado en la m¡sma hora del ocho siguiente, deberá publicitarla
otras cuarenta y ocho horas, para asÍ cumplir con el plazo legal previsto.
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