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SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

CÉDULA DE NoTIFICAGIÓN

PROMOVENTE: ENRIQUE ALEJANDRE oRTíZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO
DE UXPANAPA, VERACRUZ.

CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV43t2o1g.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diecisiete
de mayo de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos
354,387 y 393 der código Erectorar der Estado de veracruz, en
relacíón con ros numerares 147 y 154 der Regramento rnterior der
Tribunar Erectorar de Veracruz y en cumprimiento de ro ordenado
en el ACUERDO DE REQUERTMIENTO dictado hoy, por et
Magistrado José Oliveros Ruiz, presidente de este órgano
jurisdiccional, en er cuaderno de antecedentes ar rubro indicado,
siendo ras diecisiete horas der día en que se actúa, ra suscrita
Actuaria Io NOTIFIGA A LAs PARTES Y DEMÁS
INTERESADOS, mediante céduta que se fija en tos ESTRADOS
de este Tribunal Electoral, anexando copia del acuerdo citado.
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PROMOVENTE: ENRteUE ALEJANDRE ORT|Z.

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO DE
UXPANAPA, VERACRUZ.

GUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV43/201 9.

Xalapa-Enríquez, veracruz de rgnacio de Ia Lrave; diecisiete de mayo de dos mirdiecinueve.

El secretario Generar de Acuerdos da cuenta ar Magistrado José or¡veros Ruiz,Presidente de este Tribunaf Erectorar, con er escrito der día de ra fecha signaoo por et c.Enrique Alejandre ortiz, ostentándose con ra personaridad señarada en autos dercuaderno de antecedentes TEV-43/2019, recibido en ra oficiaría de partes de esteorganismo jurisdiccionar er día en que se actúa, a través der cuar soricita se [e informe siel Ayuntamiento de uxpanapa, Veracruz, ha remitido a este Tr¡bunar ras constanc¡as dertrám¡te de ley reracionadas con su escrito de demanda de juicio para ra protección de ros
derechos político erectorares der ciudadano interpuesto ante ra responsabre, soricitando,
además, se re aperciba con ros medios de apremio señarados por ra rey de ra materia.

En ese tenor y toda vez que hasta el día de la fecha la responsable no ha remitido a esteorganismo jurisdiccionar ra documentación requerida mediante acuerdo de fechaveinticuatro de abrir der presente año, emit¡do dentro der cuaderno de antecedentes enque se actúa. En consecuencia, con fundamento en los artícuros 66 apartado B, de raconstitución Porítica de Veracruz; 416, fracciones V, rX y XVfl der código Erectorar para
el Estado de veracruz de rgnacio de ra Lrave, en reración con er artícurJ 42, fracción rv,del Reglamento lnterior de este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMER.' Téngase por recibida ra documentación de cuenta misma que se ordena
agregar, junto con el original del presente proveído, al cuaderno de anteceientes en que
se actúa para que obre como corresponda.

SEGUND.' Ténganse por rearizadas ras manifestaciones formuradas por er c. EnriqueAlejandre ortiz. Asimismo, se re informa que a ra fecha der presente proveíJo raresponsabre aún no ha remitido ras constanc¡as der trámite de rey reracionadas con suescrito de demanda de juicio para ra protección de ros derechos porítico erectorares derciudadano.

TERCERO.. SE REOUIERE POR SEGUNDA OCASIÓN AI AYUNIAMiENIO dC UXPANAPA,Veracruz, por conducto de su respectivo representante regar, para que de maneraINMEDIATA, a partir de ra notificación der presente acuerdo, RELITA a este organismojurisdiccionar: a) er escrito originar de demanda def juicio para ra protecc¡on- oe losderechos polÍtico erectorares der ciudadano, junto con sus anexos, que er promoventerefiere haber interpuesto er veintis¡ete de marzo der año en curso ante er c¡tadoAyuntamiento; b) ras constanc¡as que acred¡ten ra pubricación, por er prazo de setenta ydos horas, der juicio ciudadano interpuesto por er promovente; c) escrito o escr¡tos deterceros interesados que, en su caso, hayan sido presentados anie la r""pona"or"; v olef correspondiente informe circunstanciado, respecto de ros actos que se re recraman,junto con las constancias que considere estén relacionadas con los actos que seimpugnan y que obren en su poder. Lo anterior, de conform¡dad con ro estabrecido en rosartículos 366 y 367 def Código Electoral del Estado de Veracruz.

La documentación requerida deberá hacerse ,egar por ra vía más expedita a esteTribunal Electorar de Veracruz, bajo su más estriáa ásponsabiridad, ubicado en caleZempoala, número 29, Fraccionamiento Los Ángeles, C.p. 91060, Xalapa, Veracruz.



Se APERCIBE al Ayuntamiento de Uxpanapa, Veracruz' por conducto de su respectivo

representante legal que, de no cumplir en tiempo y forma con lo solicitado' se le impondrá

unadelasmedidasdeapremioprevistasenelartÍculo374delCódigoElectoraldelEstado.

CUARTO. Se reserva acordar lo conducente' hasta en tanto se reciban en este

org"nlrro jurisdiccional, el informe yio las constancias requeridas relacionadas con el

medio de impugnación de referencia'

NOTIFIQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Uxpanapa' Veracruz' por conducto de su

respectivo representante legat; y por estrados a las iate:':":1t^I':-:1t:::t'
asim¡smo, hágase del conocimiento público en la página de internet de este organlsmo

jurisdiccional: http://www.teever.gob'ml'
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