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

enero de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 387 y

393 del Código Electoraldel Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLMEROS

RUIZ, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las trece horas con treinta minutos del día en

que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA AL ACTOR Y

DEMÁS !NTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija

en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE------
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave, a treinta de

enero de dos mil dieciochor.

La Secretaria de Estudio y Cuenta Mabel López Rivera, da cuenta

al Magistrado Instructor José Oliveros Ruiz, con fundamento en

los artículos 422, fracción l, del Código Electoral y 58 fracciones

ll, lll y lX, del Reglamento lnterior de este Tribunal, ambos del

Estado de Veracruz, con el correo electrónico recibido el veintitrés

de enero, en la cuenta oficialía-de-partes@teever,qob.mx de este

Tribunal Electoral, que remite cinco imágenes y copia simple de la

certificación de publicitación del juicio ciudadano citado al rubro,

realizada por el Ayuntamiento de Platón Sánchez, Veracruz, y con

el oficio SECl2018l02l, signado por la Secretaria del citado

Ayuntamiento, recibido en la OficialÍa de Partes de este Órgano

Jurisdiccional el veintinueve de enero, por el cual remite las

certificaciones de publicitación y retiro en los estrados del Palacio

Municipal, del medio de impugnación citado al rubro, de veintitrés

y veinticinco de enero, respectivamente, y dos imágenes, además

de copia de la demanda y de sus documentales anexas a la

mtsma.

Vista la cuenta el Magistrado lnstructor acuerda:

l. Recepción. Se tiene por recibida la documentación y el oficio

1 En adelante todas las fechas harán referencia al año dos m¡l d¡eciocho, salvo que §e

exprese lo contrario.
I
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de cuenta, los cuales se ordenan agregar al expediente de mérito,

para que surtan sus efectos legales conducentes.

Así como del acuerdo de diecinueve de enero, por el que, entre

otras cosas, se le requirió remitiera a este Tribunal, en su caso,

los escritos de tercero interesado que se presentaran con motivo

de la publicitación del medio de impugnación que nos ocupa, o la

certiflcación de que no se recibió alguno.

En esa medida, con fundamento en lo dispuesto por los artículos

368, 369 y 373, del Código multicitado; 109, 131 , incisos a) y c), del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, se

REQUIERE por segunda ocasión al Ayuntamiento del Municipio

de Platón Sánchez, Veracruz, para que, una vez que quede

debidamente notificado del presente proveído, remita a este

Órgano Jurisdiccional, dentro del plazo de cuarenta y ocho horas

siguientes a que ello ocurra, en original o copia certificada, lo

siguiente:

1. El informe circunstanciado, respecto de los actos que se lé

recla man

En el entendido que en el informe circunstanciado se deberá

contener por lo menos los requisitos establecidos en el

artículo 367, párrafo tercero, del Código Electoral para el

Estado de Veracruz.
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ll. Requerimiento. Toda vez que, de la revisión de las constancias

remitidas por la autoridad responsable no se advierte haya dado

cumplimiento al acuerdo de dieciocho de enero, signado por el

Magistrado Presidente de este Tribunal, en el que se le requirió,

remitiera a este Órgano Jurisdiccional, correspondiente informe

circunstanciado, respecto de los actos que se le reclaman, junto.

con las constancias que consideren estén relacionadas con los

actos que se impugnan.
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2. Las constancias que consideren estén relacionadas con los

actos que se impugnan.

3. De ser el caso, los escritos de tercero interesado que se

presentaran con motivo de la publicitación del medio de

impugnación que nos ocupa o, en su defecto, la certificación

de que no se recibió escrito alguno.

Apercibido que de no cumplimentar lo solicitado en el presente

acuerdo, se le impondrá alguna de las medidas de apremio

previstas en el artículo 374 del Código Electoral local.

NOflFíQUESE, por oficio alAyuntamiento del Municipio de Platón

Sánchez, Veracruz; por estrados al actor y demás interesados; así

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

conforme a los artículos 354, 387 y 393, del Código Electoral, así

como 147 , 153 y 'l 54, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral,

ambos del Estado de Veracruz.

AsÍ, lo acordó y firma el Magistrado instructor José Oliveros Ruiz,

integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante la Secretaria

de Estudio y Cuenta que da fe.
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