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

julio 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 RECEPCIÓN

Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros

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

rubro indicado, siendo las veintiún horas con diez minutos del día en

que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS DEMÁS

PARTES E INTERESADOS, 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, Vtrracruz de lgnacio de la Llave, a veintitrés

de julio de dos mil tlir:ciocho.r

La Secretaria de E;tudio y Cuenta Mabel López Rivera, con

fundamento en los attículos422, fracción l, delCódigo Electoraly

58, fracciones ll, lll y l.X, del Reglamento lnterior de este Tribunal,

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

José Oliveros Ruiz, con:

1. El acuerdo de doce de julio, de la Sexagésima Cuarta

Legislatura del 3ongreso del Estado, signado por la Diputada

Presidenta y e I Diputado Secretario, recibido el veinte de

julio, en la Ofic alía de Partes de este Tribunal Electoral; por

el que aprur:ban la convocatoria para la elección

extraordinaria rler agentes y subagentes de la congregación

de Guarumbo, \,ctoPan, Veracruz.

2. El oficio númer¡ 08412018, de veinte de julio, signado por el

Secretario del ,\vuntamiento de Actopan, Veracruz, recibido

1 En adelante todas las fechar harán referencia al año dos m¡l dieciocho, salvo que se exprese lo

1
contrario.
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en m¡sma fecha en la Oficialía de Partes de este Tribunal

Electoral, por el que remite diversa documentación,

relacionada con la elección de Agente Municipal de la citada

congregación, ordenada por este Órgano Jurisdiccional.

ll. Reserva. Se reserva su pronunciamiento, para que sea el Pleno

de este Órgano Jurisdiccional, quien determine lo conducente en el

momento procesal oportuno.

l!!. Requerimiento. Dado que, en el acuerdo plenario de tres de julio,

dictado por este Tribunal, en el apartado de efectos del mismo, entre

otras cosas, se ordenó lo siguiente:

Una vez que sea recibida en el Ayuntamiento de Actopan, Veracruz,

la convocatoria sancionada y aprobada por el Congreso del Estado,

inmediatamente, éste deberá hacerla del conocimiento público, por

lo que deberá publicarla en sus estrados o tabla de avisos, así como

en la Congregación El Guarumbo, de ese Municipio, por todos los

medios posibles.

Asimismo, se estableció que, una vezrealizada la publicación de la

convocatoria para la elección que se ordena, la Junta deberá proveer

de inmediato lo necesario para la integración y ubicación de la mesa

directiva de casilla, encargada de la recepción del voto, y dar la
publicidad correspondiente a dicho acto.

No obstante lo anterior, de la revisión de las constancias remitidas

por el Ayuntamiento de Actopan, Veracruz, no se advierte haya

adjuntado a los oficios por los que aduce dar cumplimiento al

acuerdo plenario de referencia, la totalidad de las constancias
2

Vista la cuenta el Magistrado lnstructor acuerda.

l. Recepción. Se tiene por recibida la documentación de cuenta, la

cual se ordena agregar al expediente de mérito, para que surta sus

efectos legales conducentes.
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necesar¡as para sustr)rttar la publicidad de la convocatoria aprobada

y de la integración y ubicación de la mesa directiva de casilla, en

atención a los efectol; r:rdenados por este Órgano Jurisdiccional.

En consecuencia, co r fundamento en los artículos 373, del Código

Electoral, y 131, inr:i:;o f), del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral, ambos dr:l Estado de Veracruz, se REQUIERE al

Ayuntamiento y a la Junta Municipal Electoral, ambos de Actopan,

Veracruz, para que, Jna vez que queden debidamente notiflcados

del presente proveído, remitan a este Órgano Jurisdiccional, dentro

del plazo de cuarentily ocho horas siguientes a que ello ocurra, en

original o copia certifi:ada legible, lo siguiente:

a) Ayuntamiento de Actopan, Veracruz.

Las con:;tancias de publicación de la convocatoria

respectiv r e informe los lugares en que se publicó la

misma, remitiendo las certificaciones y/o cédulas de

publicacion correspondientes.

De no contar cor lo solicitado en los puntos que anteceden,

informe lo que en lc.recho corresponda.

b) Junta Municip rl Electoral de Actopan, Veracruz.

1. Las cons'ancias de publicación de la lista de integración

y ubicaci,ln de la mesa directiva de casilla respectiva e

informe os lugares en que se publicó la misma,

remitiend¡ las certificaciones y/o cédulas de publicación

corresporrclientes.

2. Documer to y/o oficio por el cual gestionó ante el

Organisn o Público Local Electoral de Veracruz, por

conducto de las instancias que consideró pertinentes, el

padrón cle ciudadanos correspondiente a la

Congregirción El Guarumbo, para verificar la identidad
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de los electores y su pertenencia o residencia en la

referida congregación. Así como la respuesta que dicho

instituto haya dado. De lo contrario, informe las medidas

que tomó para tal efecto.

De no contar con lo solicitado en los puntos que anteceden,

informe lo que en derecho corresponda.

En caso de que, al momento de !a notificación del presente

proveído la Junta Municipal Electoral de Actopan, Veracruz, ya

se haya desinstalado, !o solicitado en el inciso § de este

acuerdo deberá ser atendido por el Ayuntamiento de ese lugar.

En el entendido que, de no cumplimentar lo solicitado en el presente

acuerdo, se les impondrá alguna de las medidas de apremio

previstas en el artÍculo 374, del Código Electoral local.

NOflF¡QUESE, por oficio, alAyuntamiento y a la Junta Municipal

Electoral, ambas de Actopan, Veracruz, por estrados a las demás

partes e interesados; además, publíquese en la página de internet

de este Tribunal. Conforme a los artículos 354, 387 y 393, delCódigo

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,

integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante la Secretaria

de Estudio y Cuenta que da fe.
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