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

hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

dieciocho horas con treinta minutos del día en que se actúa, el

suscrito Actuario lo NOTIFICA A LOS ACTORES ASí COMO A LAS

DEMÁS PARTES E INTERESADOS, MEdiANtE CédUIA dE

notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación v de la documentación

con la que se da vista. DOY FE----
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La Secretaria de Es:udio y Cuenta Mabel López Rivera, con

fundamento en los artir:ulos 422, fracción l, del Código Electoral y

58, fracciones ll, lll y lX, del Reglamento lnterior de este Tribunal,

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

José Oliveros Ruiz, r:on:

2. El oficio sin núrrero y los oficios 093/2018 y 094/2018, con

anexos, signad:s por el Presidente de la Junta Municipal

Electoral de r\ctopan, Veracruz, y el Secretario del

1 En adelante todas las fech as harán referencia al año dos m¡l dieciocho, salvo que se
exprese lo contrario.
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Xalapa-Enríquez, Ve'¡rcruz de lgnacio de la Llave, a treinta de

julio de dos mil diec ocho.r

1. El oficio sin núrnero, signado por el Presidente de la Junta

Municipal Electoral de Actopan, Veracruz, recibido el

veintisiete de julio en la Oficialía de Partes de este Tribunal

Electoral, por :,1 cual remite diversa documentación, en

atención a lo rr:querido mediante acuerdo de veintiséis de

julio.
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Ayuntamiento de ese lugar, respectivamente, todos

recibidos el veintiocho de julio en la Oficialía de Partes de

este Órgano Jurisdiccional, por el que remiten diversa

documentación, en alcance a lo requerido mediante

acuerdo de veintiséis de julio.

Vista la cuenta el Magistrado lnstructor acuerda:

l. Recepción. Se tienen por recibidos los oficios de cuenta y

anexos, los cuales se ordena agregar al expediente de mérito, para

que surtan sus efectos legales conducentes.

ll. Reserva. Se tiene al Ayuntamiento y a la Junta Municipal

Electoral, ambas de Actopan, Veracruz, remitiendo información

relativa al requerimiento formulado por el suscrito, el veintiséis de

julio.

Se reserva, para el momento procesal oportuno, proveer lo

conducente respecto a su cumplimiento.

lll. Vista a los actores. En atención a la documentación de cuenta,

así como de los oficios 08512018,2 07612018,3 acuerdo doce de julio

de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado y

oficio 084/2018,4 asícomo eloficio sin número y eloficio 089/2018,5

todos con anexos, por el cual el Ayuntamiento y La Junta Municipal

Electoral, ambas de Actopan, Veracruz, solicitan se les tenga por

cumplido lo ordenado por este Tribunal, mediante Acuerdo Plenario

de tres de julio y, por consecuencia, de la resolución dictada el treinta

de mayo por este Órgano Jurisdiccional, dese vista a los actores para

que, en un término de cuarenta y ocho horas contadas a partir de

'?Of¡cio y anexos que ya fue recibido el se¡s de julio, mediante acuerdo de Pres¡dencia, y
obra agregado al expediente en que se acttla.
3 Oficio y anexos que ya fue recibido el trece de julio, mediante acuerdo de lnstructor, y
obra agregado al expediente en que se actúa.
4 Documentac¡ón que ya fue recib¡do el ve¡ntitrés de julio, mediante acuerdo de lnstructor,
y obra agregado al expediente en que se actúa.
s Oficio y anexos que ya fue rec¡b¡do el veintiséis de jul¡o, mediante acuerdo de lnstructor,
y obra agregado al exped¡ente en que se actúa.
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que surta sus efechls la notificación del presente proveÍdo,

manifiesten lo que a sls intereses convenga.

Por tanto, se instruye ¡¡ la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal, para que certrfique las constancias con las que se les dará

vista a los actores. Lo ltanifestado, con fundamento en el artículo 42,

fracción XXl, del Reglirmento lnterno de este Tribunal Electoral.

Asimismo, para que, ,3n caso de no recibirse documentación en

atención al presente proveído por parte de los actores, remita a esta

ponencia la certificaciolr atinente.

NOTIFíQUESE, por esitrados a los actores, al no haber señalado

domicilio en la ciudad r;ede de este Tribunal, así como a las demás

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

de este Tribunal. Corrforme a los artículos 354, 387 y 3g3, del

Código Electoral, así c:omo 147 y 154, del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral, anhos del Estado de Veracruz.

Así, lo acordó y firma erl Magistrado lnstructor José Oliveros Ruiz,

integrante de este Tritrunal Electo de Veracruz , ante la Secretaria

de Estudio y Cuenta c¡ue da fe.
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En el entendido de qu,:, en caso de no presentar manifestación en el

término concedido, perderán su derecho para tal efecto, y se emitirá

la determinación con l¡s constancias que obran en el expediente.


