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

febrero 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

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS

RUIZ, Presidente de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las nueve horas con treinta minutos del día

en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES

Y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se

fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia

de la citada determinación. DOY FE
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$$tDo§ JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POL¡TICO
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-51201 8

ACTOR; DIONICIO
HERNÁNDEZ VICENTE

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE PLATÓN
SÁNCHEZ, VERACRUZ

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 veintidós de febrero,

suscrito por el Presidente de este órgano jurisdiccional, por el cual,

remite el expediente del recurso al rubro citado, a la ponencia a

su cargo, para su sustanciación y proponer al pleno la resolución

que corresponda, ello en ormplimiento a Io ordenado por la Sala

Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, al resolver el expediente SX-JDC-70/2018, asÍ como

el estado procesal que guarda el mismo.

Vista la cuenta el Magistrado lnstructor acuerda:

L Recepción. Se tiene por recibido el expediente al rubro indicado

el cual fue radicado originalmente en la ponencia del suscrito

mediante acuerdo de diecinueve de enero, así como el acuerdo

de cuenta, el cual, se ordena agregar al mismo para que surta los

efectos legales conducentes.

ll. Requerimiento. Toda vez que, de la revisión de las constancias

1 En adelante todas las fechas harán referencia al año dos mil dieciocho, salvo que se
exprese lo contrario.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintitrés

de febrero de dos mil dieciochol.
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del expediente al rubro citado, se advierte que se necesitan

mayores constancias a fin de sustanciar y resolver el expediente.

1. El informe circunstanciado signado por el Síndico del

Ayuntamiento, respecto de los actos que se le reclaman.

En el entendido que en el informe circunstanciado se deberá

contener por lo menos los requisitos establecidos en el

artículo 367, párrafo tercero, del Código Electoral para el

Estado de Veracruz.

2. La convocatoria para la sesión de cabildo de primero de

enero. Asimismo, deberá precisar la forma de notiflcación al

actor y anexar el soporte documental que asÍ lo acredite.

3. De existir Ia versión estenográfica, o cualquier otro medio en

el cual se haya hecho constar lo acontecido en la sesión de

cabildo previamente señalada.

4. lnforme si se han celebrado sesiones de cabildo, en las que

se haya puesto a discusión el nombramiento de empleados

de las comisiones que le fueron asignadas al Regidor

Primero, anexando la documentación que acredite su

información.

5. Si de las actas de cabildo donde se han designado y

analizado los cargos directivos de relativas a las comisiones

del Ayuntamiento que le corresponden al Regidor primero,

éste ha realizado propuestas de los nombramientos de los
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Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 368, 369 y 373,

del 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 notiflcado del presente

proveÍdo, informe y remita a este Órgano Jurisdiccional, dentro del

plazo de tres (3) días hábiles siguientes a que ello ocurra, en

original o copia certificada, lo siguiente:
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m¡smos. De ser afirmativa su respuesta, remita la

documentación que así lo acredite.

6. lnforme si a la fecha, se ha contestado la solicitud planteada

por el Regidor Primero, de fecha tres de enero de la presente

anualidad, relativa a la información curricular y soporte

documental de las personas propuestas a los cargos de

Tesorero, Secretario del Ayuntamiento, Titular del Órgano de

Control lnterno y Jefe de la Policía Municipal. En caso

afirmativo, remitir la contestación, asÍ como el soporte

documental que le fue proporcionado, al actor.

7. De igual forma, informe si a Ia fecha, se ha atendido la

solicitud que, a decir del actor, realizó el dos de enero de la

misma anualidad, por la cual solicitó:

"/os lineamientos para contratar el personal de la

administración; catálogo de puesfos; manual administrativos

de organización; el número total de plazas y del personal de

base y de confianza, especificando el total de las vacantes

por nivel de puesfos para cada unidad administrativa; las

convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y /os

resultados de los mismos; lugar y fecha en las que se llevaron

a cabo los exámenes para integrar el servicio de este H.

Ayuntamiento; además del nombre y cargo del encargado de

aplicar tales evaluaciones; copia certificada del acta de la

seslón de instalación de fecha uno de enero del dos mil

dieciocho."

En caso afirmativo, remitir la contestación, asi como el

soporte documental que le fue proporcionado al actor.

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

presente acuerdo, se le impondrá alguna de las medidas de

apremio previstas en el artículo 374, del Código Electoral local.
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En cuanto al punto uno (1), se instruye a la Secretaría General de

Acuerdos de este Tribunal Electoral, remita al Ayuntamiento de

Platón Sánchez, Veracruz adjunto al presente acuerdo, copia

certificada del escrito de demanda presentada por Dionicio

Hernández Vicente, a efecto de que rinda el informe

circunstanciado correspondiente.

Así, lo acordó y firma el tVlagistrado lnstructor José Oliveros Ruiz,

integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante la Secretaria

de Estudio y Cuenta que da fe.

MAGISTRADO

JOS IVE S RUI

CRETARIA DE ESTUDIO
Y CUENTA'.J

'l,

s'd
TR¡BUNAL MABEL LOPEZ RIVERA

EIESTORAI.

OE UERACRUZ
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NOTIF|QUESE, por oficio al Ayuntamiento de Platón Sánchez,

Veracruz; y por estrados a las partes 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.
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