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

mayo de dos mil diecinueve, 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 Tribunaly

en cumplimiento de 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 diez horas del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral anexando copi el tada determinación.
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DE UXPANAPA

Xalapa, Veracruz, a ve¡nt¡cuatro de mayo de dos mil

diecinueve.

El Secretario de Estudio y Cuenta, José Antonio Hernández

Huesca, con fundamento en los aftículos 422, fracción I, del

Código Electoral de Veracruz, y 58, fracciones I y III, del

Reglamento Interior de este Tribunal, ambos del Estado de

Veracruz, da cuenta al Magistrado Instructor, José Oliveros

Ruiz, con el estado procesal que guarda el expediente citado al

rubro.

Vista la cuenta, el Magistrado Instructor, acuerda:

I. Requerimiento. Toda vez que a la fecha de la emisión del

presente acuerdo, no se advierte que el Ayuntamiento responsable

haya atendido el requerimiento efectuado por el Magistrado

Presidente de este Tribunal Electoral, mediante acuerdo de nueve

de mayo, consistente en realizar el trámite de publicitación del

presente medio de impugnación, previsto por los artículos 366 y

367 del Código Electoral.

En esa medida, el Magistrado Instructor considera necesario contar

con los elementos suficientes para resolver el juicio ciudadano en

que se actúa, con fundamento en el artículo 373 del Código

Electoral, y 131, incisos a), b), c) y d), del Reglamento Interior de

este Tribunal, SE REQUIERE POR SEGUNDA OCASIóN AL

AYUNTAMIENTO DE UXPANAPA, VERACRUZ, lo siguiente:

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.



TEVJDC-423/2019

1. Haga del conocimiento público el medio de impugnación

incoado por el actor al rubro señalado, mediante cédula que

fije en lugar público de sus oficinas, por el plazo de setenta

y dos horas hábiles, a efecto de que, quien asílo considere,

esté en aptitud de comparecer a juicio, por escrito, como

tercero interesado.

2. Dentro de las veinticuatro horas siguientes a Ia conclusión

del plazo de setenta y dos horas antes precisado, remita

original o copia ceftificada de las constancias que acrediten la

publicitación del juicio de referencia; el escrito o escritos de

tercero interesado que/ en su caso/ se presenten, junto con

sus anexos, o la certificación de no comparecencia respectiva;

así como el informe circunstanciado correspondiente respecto

del acto que se le reclama, junto con las constancias que

considere estén relacionadas con el acto que se impugna,

como justificación a su informe.

3. Para tales efectos, se vincula a todos los integrantes del

Cabildo de dicho Ayuntamiento, para que, conforme a su

competencia y atribuciones, coadyuven en el debido

cumplimiento de lo ahora requerido.

En caso de ya haber realizado el trámite mencionado en el apartado

anterior, deberán remitir las constancias atinentes, al día hábi!

siguiente a partir de lp notificación del presente acuerdo.

Apercibidos que, de no atender el presente requerimiento, se les

podrá imponer alguna de las medidas de apremio previstas en el

artículo 374 del Código Electoral.

Dentro del plazo señalado, deberán remitir las constancias

atinentes, primero al correo electrónico:

secretario_genera I @teever. gob. mx e i nmediata mente envia rse por

la vía más expedita a la dirección de este Tribunal Electoral, ubicado

en calle Zempoala, número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, CP.
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91060, de la ciudad de Xalapa, Veracruz.

NOTIFÍQUESE, por oficio al presidente(a), Síndico(a) y Regidor

Único(a) o Regidores, todos integrantes del Cabildo del

Ayuntamiento de Uxpanapa, Yeracruz; y por estrados a las

demás paftes e interesados; asimismo, pubhquese en la página de

internet de este Tribual. Lo anterior, conforme a los artículos 354,

387 y 393, del Código Electoral, así como t4S, t47,153 y 154, del

Reglamento Interior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Instructor del rribunal Electoral

de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante el Secretario de Estudio y

Cuenta que da fe.
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II. Reserva. En cuanto al apercibimiento realizado por el

Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral, mediante acuerdo

de nueve de mayo, se reserva para que sea el pleno de este

Tribunal quien determine en el momento procesal oportuno lo

conducente.


