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

mayo 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 OLVEROS

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 Io NOTIFIGA A LOS DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave, a veintiocho

de mayo de dos mil dieciocho.l

La Secretaria de Esludio y Cuenta, Mabel López Rivera, con

fundamento en los articulos 422, fracción l, del Código Electoral y

58, fracciones ll, lll y 1)(, del Reglamento lnterior de este Tribunal,

ambos del Estado de \'/'eracruz, da cuenta al Magistrado lnstructor,

José Oliveros Ruiz, con el oficio 125712018 y la razón de

imposibilidad de notific¿rción por oficio al Ayuntamiento de Actopan,

Veracruz, del proveído de veintiséis de mayo, de la misma fecha' en

la que el personal actuante de este Tribunal Electoral, entre otras

cosas, hace constar que, no se encontraba personal en las

instalaciones de la cil.ada responsable, que la pudiese recibir el

citado proveído.

Vista la cuenta el Magtr;trado lnstructor, acuerda:

Út¡lcO. Ante la inrposibilidad de notificación por oficio al

Ayuntamiento de Acto¡ran, Veracruz, el proveído de veintiséis de

mayo, se ordena reali;:.ar nuevamente la notificación de lo acordado

en el mismo, a efecto rl,e que remita a este Tribunal lo solicitado en el

punto lll del proveído de veintiséis de mayo, que más adelante se

señalará.

I En adelante todas las fechas se referirán al año dos m¡l dieciocho salvo dispos¡c¡ón en contrario
1,
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En el entendido de que, la citada autoridad deberá atender el

requerimiento que se señala en el punto lll, de lo que a continuación

se transcribe, en un TÉRMINO DE SEIS HORAS, CONTADAS A

PARTIR DE QUE QUEDE DEBIDAMENTE NOTIFICADO DEL

PRESENTE PROVEíDO, con el apercibimiento de que, de no

cumplimentar lo solicitado, se le impondrá alguna de las medidas de

apremio previstas en el artículo 374, del Código Electoral.

"1. Recepción. Con fundamento en el aftículo 128, fracción V, del
Reglamento lnterior de este Óryano Jurisdiccional, se tienen por rec¡bido
el oficio de cuenta y anexos, el cual se otdena agregar al exped¡ente al
rubro citado, para que surtan los efectos legales conducentes.

ll. Reserva. Se flene al Ayuntamiento de Actopan, Veracruz, remitiendo
información y documentación relaüva al requerimiento formulado por el
suscnfo, e/ veinticinco de mayo.

Se reserva, para el momento procesal opoñuno, proveer lo conducente
respecto a su cumpl¡miento.

lll. Requer¡miento. Toda vez que, de las constanc¡as remitidas por el
Ayuntamiento responsable, al atender el requeimiento formulado
mediante prcvefdo de veinticinco de mayo, porel que se le requirió diversa
documentación necesaia para la sustanciación del presente ju¡cio
ciudadano, asl como que remitiera el informe circunstanciado del med¡o
de impugnación que nos ocupa, sin que se adviefta que la citada autor¡dad
haya atend¡do todos /os punfos requeidos en el citados proveído.

Con fundamento en el añículo 373 del Código Electoral, 109 y 131, inciso
a), del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de
Veracruz, se le requiere POR TERCERA OCASrÓ,V at Ayuntamiento del
Municipio de Actopan, Veracruz, para que, en un témino de doce horas,
contadas a paft¡r de que quede debidamente notificado del presente
proveído, remita a este Óryano Jurisdicc¡onat, lo siguiente:

1. El ¡nforme circunstanciado del medio de impugnación que nos ocupa, el
cual deberá ser signado por el Sindico (a) del Ayuntamiento, respecto de
/os acfos gue se le reclaman.

En el entendido que en el informe c¡rcunstanciado se deberá contener por
lo menos los requisitos establecidos en el añículo 367, pánafo tercero, del
Código Electoral para el Estado de Veracruz.

2. lnfoma si el Ayuntamiento ha em¡tido la Declanc¡ón de validez y
realizado la entrega de las constancias de mayoría, de conformidad con
los añículos 180, pánafo segundo, de la Ley Orgán¡ca del Mun¡cip¡o Libre
del Estado de Vemcruz y del punto 3.3 de la Convocatoria para la elección
de Agentes y Subagentes Mun¡c¡pales, de ese lugar. De ser afirmativa su
respuesta, debera remitir /as consfancias que asi lo acrediten. De lo
contrario, deberá informar lo conducente.
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3. Remita anexos del /\ita de Sesrón de Cabildo, de pimero de mayo, en
la que conste /os Ag¡;nfes y Subagentes Mun¡c¡pales, a los que el
Pres¡dente Municipal haya tomado protesta, de conform¡dad con el punto
3.5 de la Convocatoria tnencionada, y en su caso, remitir el nombramiento
del Agente Municipal, ptop¡etario y suplente, de la Congregación de Anoyo
de Piedra, de ese Munbipio.

Lo anterior deberá hacedo por la vía más expedita, bajo su más estricta
responsab¡lidad, en oñginal o copia ceñif¡cada, a este Tibunat Electoral
de Veracruz, ubicado D1 la Calle Zempoala, número 28, Fnccionamiento
Los Angetes, C.P. 91060, Xalapa, Veracruz.

Se APERCIBE al Ayuntamiento del Mun¡cipio de Actopan, Vemcruz, que,
de no cumplir en tiempo y forma con lo solicitado, se le impondrá una de
las medidas de apremio prev¡stas en el aftículo 374 del Cód¡go Electoral
del Estado."

NOIFíQUESE, por olicio al Ayuntamiento de Actopan, yeracruz;

por estrados a las denr¡ás partes e interesados; así como, publíquese

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

387 y 393 del Código Electoral, así como 145, 141 ,153 y 154 del

Reglamento lnterior d:l Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz.

AsÍ, lo acordó y firma :,1 Maglstrado lnstructor José Oliveros Ruiz,

integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante la Secretaria

de Estudio y Cuenta, qtJe da fe.
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