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

junio de dos mil dieciocho, 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 órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las doce horas del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se frja en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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Xalapa-Enriquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a dieciocho

de junio de dos mil dieciocho.l

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

al tt/agistrado lnstructor, 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, da cuenta con el escrito de la Sindica Única

del Ayuntamiento de Actopan, Veracruz y anexos, recibido

primero en el correo electrónico oficial y posteriormente en la

Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, el quince de junio,

por el que remite diversa documentación' en atención al acuerdo

de requerimiento de catorce de junio.

Vista la cuenta el Magistrado lnstructor, acuerda

l. Recepción. Con fundamento en el artículo 128, fracción V, del

Reglamento lnterior de este Órgano Jurisdiccional, se tienen por

recibido el oficio de cuenta y anexos, el cual se ordena agregar al
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1 En adelante todas las fechas se referirán al dos mil dieciocho salvo dispos¡c¡ón en contrario'
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expediente al rubro c¡tado, para que surtan los efectos legales

cond ucentes.

ll. Requerimiento. Toda vez que, de las constancias remitidas por

el Ayuntamiento de Actopan, Veracruz, al atender el requerimiento

formulado mediante proveído de catorce de junio, se advierte que

solamente remitió el Acta de Sesión de Cabildo de primero de

mavo. por la que tomó protesta a los Aoentes v Subaoentes

lVlu n icipa les por lo que no atendido lo requerido en el citado

proveído.

Con fundamento en los artículos 373 del Código Electoral, 109 y

131, inciso a), del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral,

ambos del Estado de Veracruz, por ser necesario para que en su

momento procesal oportuno se provea sobre el cumplimiento o

incumplimiento de la resolución de treinta de mayo de este Órgano

Jurisdiccional, se le requiere POR SEGUNDA OCASIÓN al

Ayuntamiento del Municipio de Actopan, Veracruz, para que

remita, lo siguiente.

3.3 de la Convocatoria para la elección de Aqentes v Subaqentes

lVlunicipales , de ese lugar. De no haberlo realizado dicha

declaración, informar lo conducente.

Lo anterior, lo deberá remitir en copia certificada, por la vÍa más

expedita, en un término de doce horas, a partir de que quede

notificado del presente proveído, a este Tribunal Electoral de

Veracruz, bajo su más estrlcta responsabilidad, ubicado en Calle

)

El Acta de Sesión de Cabildo de ese Ayuntamiento, por la que, en

cumplimiento de la resolución de treinta de mayo de este Órgano

Jurisdiccional, hava declarado la validez de la elección de Aqente

lvlunicipal de la Conqreqación de Arrovo de Piedra de ese luqar.

de conformidad con el artículo 180, párrafo sequndo. de la Lev

Orqánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz v ol punto
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Xalapa, Veracruz.

Se APERCTBE al Ayuntamiento del Municipio de Actopan,

Veracruz, que, de no cumplir en tiempo y forma con lo solicitado,

se le impondrá una de las medidas de apremio previstas en el

artículo 374 del Código Electoral del Estado.

NOTIF¡QUESE, por oficio al Ayuntamiento de Actopan, Veracruz;

y por estrados a las demás partes e interesados, publíquese en la

página de internet de este Tribunal, conforme a los artículos, 387 y

393, delCódigo Electoral, 145,147 y 154, del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así, lo acordó y firma el filagistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz'

integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante la Secretaria

de Estudio y Cuenta, que da fe.
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