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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; treinta y uno

de agosto de dos mil veinte, 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

Tribunal y en cumplimiento a lo ordenado en el ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros

Ruiz, integrante de este organismo jurisdiccional, en el expediente

al rubro indicado, siendo las diecisiete horas del día en que se

actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

!NTERESADOS, mediante cédula que se fija en tos ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz, a tre¡nta y uno de agosto de dos

mil veinte.l

El Secretarlo de Estudio y Cuenta, José Antonio Hernández Huesca,

con fundamento en los artículos 422, fracción I, del Código Electoral

de Veracruz2 y 58, fracciones II, III y IX, del Reglamento Interior de

este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, da cuenta al Magistrado

instructor, José Oliveros Ru¡z, con el estado procesal que guardan

los autos del expediente en que se actúa.

VISTO el estado procesal, el Magistrado instructor ACUERDA:

Ú¡¡rCO. REQUERIMIENTos. De conformidad con los artículos 368,

369 y 373 del Código Electoral citado, y 109, 131, incisos a), b), c) y

d), del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, se REQUIERE

al AYUNTAMTENTO DE MEDELLÍru Oe BRAVO, VERACRUZ, lo

siguiente:

A) En atención a lo informado por la autoridad responsable de que el

medio de impugnación lo hizo del conocimiento público de las nueve

horas del catorce de agosto al dieciocho de agosto siguiente.

Sin embargo, se advieÉe que la publicación del presente juicio

ciudadano, no cumplló con el término legal de publicitación de setenta

1 En adelante todas las fechas se referirán a Ia c¡tada anualidad, salvo expres¡ón en
contrar¡o.
2 En adelante Código Electoral-
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y dos horas, conforme lo establece el artículo 358, en relación con el

numeral 366, ambos del Código Electoral de Veracruz.

En el entendido, que este asunto no guarda relación con el desarrollo

de un proceso electoral, por lo que el cómputo de los plazos debe

acontecer en días hábiles, a excepción de los sábados, domingos,

inhábiles en términos de ley, y aquellos que se acredite que no fueron

laborados por la autoridad responsable.

Por tanto, se REQUIERE para que de manera inmediata a que se le

notifique el presente acuerdo:

1. Proceda a publicitar el presente medio de impugnación, a

efecto de cumplir o perfeccionar el término de las setenta y dos

horas que establece el artículo 366 del Código Electoral de

Veracruz, para la publicitación de los medios de impugnación.

2. Una vez cumplida la publicitación ordenada, dentro de las

veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra, deberá remitir

original o copla certificada de las constancias y certificaciones

respectivas, que acrediten que el medio de impugnación se

publicó en términos de ley; y en su caso, los escritos de tercero

interesado que comparezcan, o la certificación de que no se

recibió alguno.

B) Dentro del término de DOS OÍAS HÁefLES contados a partir de

la notificación de presente acuerdo, REMITA e INFORME a este

órgano jurisdiccional, en original o copia certificada legible:

a Acta de la sesión ordinaria de cabildo de siete de agosto de dos

mil veinte.

Oficio y anexos, por el que se convocó a los Regidores actores

a la sesión ordinaria de cabildo de siete de agosto de dos mil

veinte.

Acuerdo de cabildo por el cual se haya aprobado que, en

adelante las sesiones de cabildo de ese Ayuntam¡ento se

a
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llevarían a cabo a d¡stancia a través de alguna plataforma

digital.

Informe la manera en que ordlnariamente se convoca a los

ediles a las sesiones de cabildo.

Para cumplimiento de lo requerido, se vincula al Presidente

Municipal, Síndica, Regidor Tercero y Secretario de dicho

Ayuntamiento; apercibidos que, de no cumplir con Io solicitado, se

les podrá ¡mponer alguna de las medidas de apremio previstas en el

artículo 374 del Código Electoral.

NOTIFÍQUESE, por oficio al Ayuntamlento de Medellín de Bravo,

Veracruz, por conducto de su Presidente Municipal, Síndica, Regidor

Tercero y Secretario; por estrados a las partes y demás interesados;

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

conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral y I45, L47 y

154, del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral.

Asr, lo proveyó y firma el Magistrado instructor del Tribunal Electoral

del Estado de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, que da fe.
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