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

de febrero de dos mil dieciocho, con fundamento en los

artículos 354, 387 y 393 del Código Electoral del Estado de

Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO

DE RADICACIÓN Y REQUERIMIENTO, diCtAdO CN EStA

fecha, por el Magistrado Javier Hernández Hernández,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las catorce horas del dÍa en que se

actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y 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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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL GIUDADANO.

ACTOR: MIREYA CRUZ ROSAS.
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H.

PLATON

XALAPA-ENnÍqUEZ, VERACRUZ DE TGNACTO DE r-A

LLAVE, A CrNCO DE FEBRERO DE DOS MIL DTECIOCHO.

El Secretario Onofre García Salomé, da cuenta al Magistrado

Javier Hernández Hernández, instructor en el presente

asunto con el acuerdo de treinta y uno de enero del año en

curso, dictado por el Magistrado Presidente de este Tribunal

Electoral de Veracruz, por medio del cual ordenó integrar el

expediente TEV-JDC-9/2018 y turnarlo a esta ponencia, para

efectos que resuelva lo conducente en términos de lo

establecido en el código de la materia.

Al respecto, el magistrado instructor, de conformidad a los

artículos 354 y 422 del Código Electoral y el numeral 128 del

Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz;

ACUERDA:

PRIMERO. Con fundamento en los aÉículos 362, fracción I y
404, del Código Electoral para el Estado y 37 del Reglamento

Interior de este órgano jurisdiccional, se tiene por recibido el

EXPEDIENTE:
912018.



expediente al rubro indicado, y se radica el presente juicio

ciudadano, en la ponencia a mi cargo.

SEGUNDO. De la lectura de la demanda, se advierte que la

actora se duele de distintas omisiones realizadas por el

ayuntamiento de Platón Sánchez, por lo que de conformidad

con lo dispuesto por los artículos 373 del Código Electoral y 128,

fracción VI del Reglamento Interior de este órgano, facultan a

esta autoridad para realizar los actos y diligencias necesarias

para la substanciación de los medios de impugnación y contar

con mayores elementos para resolver; se requiere al

ayuntamiento ya mencionado para que a través de su

representante legal y en un término de TRES oÍAS HÁsfLeS,

informe lo siguiente:

Informe a esta autoridad si realizó el pago correspondiente a la

primera quincena del mes de enero a la regidora segunda del

ayuntamiento en cuestión, de ser afirmativo, enviar copias

ceftificadas del pago y de ser negativo, informe las razones que

le impidieron realizar el pago.

Así mismo, se le requiere para que en el mismo término informe

si existió convocatoria para la celebración de la sesión ordinaria

número 2 celebrada en fecha diecinueve de enero del año en

curso, en la que se instaló el Consejo Municipal de Protección

Civil, de ser afirmativo, remita a este tr¡bunal copia certificada

de la notificación a la referida sesión realizada a la segunda

regídora.

Lo anterior lo deberán hacer llegar primero por correo electrónico

a la cuenta secretario_general@teever.gob.mx y posteriormente,

por la vía más expedita a este Tribunal Electoral Estatal, ubicado
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en Zempoala número 28, fraccionamiento los Ángeles, Xalapa

Veracruz.

Con fundamento en el artículo 374 del Código Electoral que

faculta a este Tribunal Electoral para instrumentar los

mecanismos necesarios para conseguir a la brevedad posible el

cumplimiento del requerimiento efectuado, por lo que se

apercibe, que de no cumplir con lo requerido en tiempo y

forma, se le impondrá una multa equivalente al importe de

cincuenta veces del valor diario de Unidad de Medída y

Actualización conocida como UMA, y se dará cuenta al

presidente para hacer efectivo el mismo.

NOTIFÍQUESE; por oficio con copia certificada del presente

acuerdo a la autoridad responsable y por estrados a las partes y

demás interesados y en la página de internet de éste Tribunal,

en concordancia con lo señalado por los artículos 354, 387, 388

y 393 del Código Electoral de Veracruz. Una vez realizadas las

notificaciones, agréguense las mismas a los autos para su

debida co ia.
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