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

septiembre 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

Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

RECEPC¡ÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado

JOSÉ OLIVEROS RUIZ, integrante de este organismo jurisdiccional,

en el expediente al rubro indicado, siendo las dieciséis horas del

día en que se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA A LAS DEMÁS

PARTES E INTERESADOS, mediante cédula fija en los

ESTRADOS de este Tribunal E ra l, an do copia ela
citada determinación. DOY F
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ACTORES: DORIS MEDINA VERGARA Y

OTROS.

RESPONSABLE:
DE AMATITLAN,

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a cuatro

de septiembre de dos mildiecinueve.l

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

con fundamento en los artículos 422,fracción I, delCódigo Electoral

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 Ruiz, con el oficio sin número y anexos, signado por

la Síndica Única del Ayuntamiento de Amatitlán, Yeracn)2, por el cual,

entre otras cosas, aduce remitir eltrámite de publicitación y el informe

circunstanciado deljuicio ciudadano en que se actúa'

Vista la cuenta el Magistrado Instructor, acuerda:

I. Recepción. Con fundamento en el aftículo 128, fracción V, del

Reglamento Interior de este órgano lurisdiccional, se tiene por

recibida la documentación de cuenta, la cual se ordena agregar al

expediente al rubro citado, para que surta los efectos legales

conducentes.

II. Informe circunstanciado. En términos del artículo 367 del

Código Electoral, se tiene por rendido el informe circunstanciado del

Ayuntamiento de Amatitlán, Veracruz, por conducto de su Síndica

Unica.

1 En adelante todas las fechas se referifán a la citada anualidad, salvo expresiÓn en contrar¡o
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IV. Requerim¡ento. Toda vez que de la documentación de cuenta

no se advierte que la autoridad responsable haya remitido las

constancias de publicitación deljuicio ciudadano que nos ocupa, como

lo prevé el artículo 366 del Código Electoral.

De conformidad con los aftículos 368, 369 y 373 del Código Electoral,

y 109, 131 incisos a), c) y d), del Reglamento Interior de este

Tribunal Electoral, se REQUIERE al AYUNTAMIENTO DE

AMATITLÁN, VERACRUZ, para que, en un término de DOS DÍAS

HÁBILES contados a partir de la notificación del presente acuerdo,

remita a este Tribunal Electoral,.en original o en copia certificada

legible, lo siguiente: :

1. Las constancias y certificaciones respectivas, que acrediten que

el medio de impugnació¡ se publicó en términos de ley,

conforme le fue requerido mediante acuerdos de trece y

veintiséis de agosto; y eR su caso, los escritos de tercero

interesado que hayan comparecido, o Ia ceftificación de que no

se recibió alguno.

Para lo requerido en el presente ¿suirdo, se vincula al Presidente,

Síndica Única y Regidor único, todos de dicho Ayuntamiento, para

que, conforme a su competencia y atribuciones, coadyuven en el

debido cumplimiento de lo ahora Áquerido.

2

IIL Domicilio de la autoridad responsable. Se tiene como

domicilio para oír y recibir notificaciones el proporcionado por la
autoridad responsable por conducto de su Síndica única en el oficio

de cuenta, y por autorizado para eSos efectos a las personas que

indica en su informe circunstanciado.
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Apercibidos que, de no cumplir con lo solicitado, se les podrá

imponer la medida de apremio prevista por el aftículo 374, fracción

III, del Código Electoral de Veracruz, cons¡stente en multa, y se

resolverá con las constancias que integran el expediente.

Dentro del plazo señalado, dichas autoridades deberán remitir las

constancias atinentes, primero al correo electrónico:

secretario-general @teever, gob. mx; e i nmed iatamente enviarse por la

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

calle Zempoala, número 28, fraccionamiento Los Ángeles, de la ciudad

de Xalapa, Veracruz, CP. 91060.
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NOTIFÍQUESE, por oficio al Presidente, Síndica Única y Regidor

Único, todos del Ayuntamiento de Amatitlán, Veracruz, en el domicilio

donde se ubican las instalaciones oficiales del Ayuntamiento; y por

estrados a las demás partes e interesados; asimismo, publiquese en

la página de internet de este Tribunal, conforme a los artículos 354,

387 y 393, del Código Electoral, así como 145, 747,153 y 154, del

Reglamento Interior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz.

Así, lo acordó y firma el Magistrado Instructor, José Oliveros Ruiz,

integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el Secretario de


