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

mayo de dos mildieciocho, con fundamento en los artículos 387, 393

y 404 del Código Electoral para el 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

REGEPC!ÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado

José Oliveros Ruiz, Presidente de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las veinte horas con treinta

minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A

LAS DEMÁS PARTES E INTERESADOS, mediante cédula que se

fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia

de la citada determinación. DOY FE.
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ACTORES: ELY BAEZ
BLANCO Y FÉLIX RIVERA

AUTOR¡DAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL
ELECTORAL, POR
CONDUCTO DEL
AYUNTAIUIENTO DE
ACTOPAN, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz rle lgnacio de la Llave, a

veinticuatro de mayo de dos ¡nil dieciocho.r

La Secretaria de Estudio y Cr-enta, Mabel López Rivera, da

cuenta al Magistrado lnstruch¡r, José Oliveros Ruiz, con

fundamento en los artícul os 4212, fracción l, del Código Electoral

y 58, fracciones ll, lll y lX, derl Reglamento lnterior de este

Tribunal, ambos del Estado <le Veracruz, con la siguiente

documentación:

a) Oficio número 05412018 y ¿rnexos, de veintidós de mayo,

signado por el Secretario del Ayuntamiento de Actopan,

Veracruz, recibido en la cuenta oficialia-de-

partes@teever.qob.mx de este órgano jurisdiccional, el mismo

día.

b) Oficio número 058/20'18 y i¡nexos, de fecha veintitrés de

mayo, signado por el Secretari,: del Ayuntamiento de Actopan,

Veracruz, recibido en la Ofici¿lía de Partes de este órgano

jurisdiccional en la misma fecra, por el cual esa Autoridad
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l En adelante todas las fechas se referirán al añr: dos mil d¡eciocho salvo disposición en contrario
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remite diversa documentación relacionada con el cumplimiento

de los acuerdos de requerimiento de diecisiete y veintidós de

mayo.

Vista la cuenta el Magistrado lnstructor, acuerda:

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

Reglamento lnterior de este Órgano Jurisdiccional, se tiene por

recibida la documentación de cuenta, la cual se ordena agregar

al expediente al rubro citado.

ll. Reserva. Se tiene al Ayuntamiento de Actopan, Veracruz,

remitiendo información y documentación relativa al requerimiento

formulado por el suscrito, el diecisiete y veintidós de mayo.

Se reserva, para el momento procesal oportuno, proveer lo

conducente respecto a su cumplimiento.

lll. Requerimiento. Toda vez que, de la lectura de las

constancias de cuenta, se advierte que el Ayuntamiento

responsable no cumplió a cabalidad los requerimientos de

diecisiete y veintidós de mayo, por tanto, con fundamento en

artículo 373 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, se

requiere POR SEGUNDA OCASIÓN al Ayuntamiento de

Actopan, Veracruz, lo siguiente:

1. lnforme circunstanciado, en términos del artículo 367, fracción

V, y párrafo segundo del Código Electoral.

2. Declaración de validez y entrega de las constancias de

mayoría, emitidas por el Ayuntamiento de Actopan, Veracruz, de

conformidad con los artÍculos 180, párrafo segundo, de la Ley

Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz y del punto

3.3 de la Convocatoria para la elección de Agentes y Subagentes
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ttlunicipales, de ese lugar, correspondientes a la elección de Ia

Ranchería Arroyo de Piedra, p,r>rteneciente a ese Municipio. De

no contar con dichas constancias, deberá informar 
"lo

conducente.

3. Remita en original o copias :ertificadas, las constancias que

envió al Congreso del Estado de rVeracruz, referente a la elección

de Subagente ttlunicipal de la Ranchería de Arroyo de Piedra,

Veracruz, de conformidad cr n el punto 3.4 de la misma

co nvocatoria.

4. Remita en original o copias rertificadas, la sesión de cabildo,

de primero de mayo y anexos, ¡:or la cual el Presidente Municipal

tomó protesta a los Agenkrs y Subagentes Municipales

propietarios que resultaron eleg¡idos, de conformidad con el punto

3.5 del mismo ordenamiento.

Lo anterior, lo deberá remitil primero al correo electrónico

institucional de est<¡ órgano jurisdiccional

secretario_general@teever.gob.mx; y posteriormente por Ia vía

más expedita, en un término ,le doce horas, a partir de que

queden notificados del presr:nte proveÍdo, a este Tribunal

Electoral de Veracruz, bajo sirr más estricta responsabilidad,

ubicado en Calle Zempoala, n imero 28, Fraccionamiento Los

Ángeles, C.P. 91060, Xalapa, \/eracruz.

Se APERGIBE al Ayuntamie,rrto del Municipio de Actopan,

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

se le impondrá una de las me,cidas de apremio previstas en el

artículo 374 del Código Elector,: I del Estado.

NOTIFíQUESE, por oficio i¡l Ayuntamiento de Actopan,

Veracruz; por estrados a las rlemás partes e interesados; asÍ

como, publíquese en la página de internet de este Tribunal,
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conforme a los artículos 354, 387 y 393 del Código Electoral, así

como 145, 147, 153 y '154 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así, lo acordó y firma el Magistrado lnstructor, José Oliveros

Ruiz, Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante la

Secretaria de Estudio y Cuenta, que da fe.

MAGISTRADO

JOSÉ
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