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

de mayo de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 387

y 393 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

RECEPCIÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado

José Oliveros Ruiz integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las veinte horas con cincuenta

minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario 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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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veinticuatro

de mayo de dos mil dieciochol.

La Secretaria de Estudio y Cuenta Mabel López Rivera, con

fundamento en los articulos 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 al Magistrado lnstructor,

José Oliveros Ruiz, con lo siguiente:

a) Oficio 059/2018, signado por el Secretario del Ayuntamiento

de Actopan, Veracruz, por el que remite diversa

documentación, en atención al acuerdo de requerimiento de

veintidós de mayo.

b) Certificación del día en que se actúa, realizada por el

Secretario General de Acuerdos de este Órgano

Jurisdiccional, en la que se hace constar que, dentro del plazo

otorgado a Lorenzo Utrera León y otros ciudadanos para que

desahogaran el requerimiento de veinte de marzo, relativo a

proporcionar domicilio para oír y recibir notificación en la

ciudad sede de este Tribunal, formulado por el Magistrado

Presidente, no se recibió escrito mediante el cual dieran

1 En adelante todas las fechas se refer¡rán al año dos m¡¡ d¡eciocho salvo d¡sposic¡ón en
contrar¡o.
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cumplimiento al m¡smo.

Vista la cuenta el trlagistrado lnstructor, acuerda:

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

Reglamento lnterior de este Órgano Jurisdiccional, se tiene por

recibido el oficio y la certificación de cuenta, los cuales 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 veintidós de mayo.

Se reserva, para el momento procesal oportuno, proveer lo

conducente respecto a su cumplimiento.

lll. Domicitio. En atención a que Lorenzo Utrera LeÓn y los demás

ciudadanos no señalaron domicilio para oír y recibir notificaciones en

esta ciudad sede, al no haber dado cumplimiento al requerimiento

formulado en el proveído de velnte de mayo, tal y como consta en la

certificación de cuenta, las subsecuentes notificaciones se les

deberán realizar en los estrados de este Tribunal Electoral.

Ello, de conformidad por lo dispuesto por los artículos 362, inciso c),

387 y 393, del Código Electoral, 143 y 144, del Reglamento lnterior de

este Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz, hasta en tanto

no'señalen domicilio procesal para ello en esta Ciudad.

lV. Requerimiento. Con fundamento en artículo 373 del Código

Electoral para el Estado de Veracruz, por ser necesario para el trámite

y sustanciación del presente asunto, se REQUIERE a:

a) Vocalía del Registro Federal de Electores de la Junta Local

Ejecutiva en Veracruz del lnstituto Nacional Electoral, en su

carácter de autoridad competente y especializada, para que en

un término de veinticuatro horas contadas a partir de que le
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sea not¡f¡cado el presente acuerdo, informe y remita a este

Órgano Jurisdiccional, lo siguiente:

Si los nombres de los c¡udadanos Lorenzo Utrera León

y Menec¡o León León, así como la lista anexa con

nombres que se adjunta al presente proveído, se

encuentran inscritos en el padrón electoral del Municipio

de Actopan, Veracruz.

Asimismo, si están inscritos en la lista nominal de alguna

secc¡ón correspondiente a la Congregación de El

Guarumbo, perteneciente al mismo filunicipio.

En atención a lo requerido, se instruye a la SecretarÍa General de

Acuerdos de este Tribunal Electoral, realice las acciones necesarias,

y remita junto al presente acuerdo, copia certificada del anexo de

nombres a la demanda del juicio que nos ocupa, visible a fojas dos a

la cuatro, del expediente.

b) Toda vez que de la revisión de las constancias remitidas por la

autoridad señalada como responsable, se advierte que la
misma no remitió la totalidad de las constancias que le fueron

solicitadas mediante proveído de veintidós de mayo, se

REQUIERE POR SEGUNDA OCASIÓN al Ayuntamiento de

Actopan, Veracruz, para que, en un término de doce horas,

contadas a partir de que quede debidamente notificado del

presente proveído, remita a este Órgano Jurisdiccional, en

original o copia certificada legible, lo siguiente:

1. Constancias de publicación de la Convocatoria para la

elección de Agentes y Subagentes lr/lunicipales 2018-

2022 del Municiplo de Actopan, Veracruz, en los estrados

del Ayuntamiento referido, así como en la Congregación

"El Guarumbo", de dicho Municipio, o por cualquier otro
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medio de publicitación que se hubiera utilizado,

remitiendo las constancias que así lo acrediten.

2. Acta de la cuarta sesión de la Junta Municipal Electoral.

3. 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 Municipales'

de ese lugar, correspondientes a la elección de la

Congregación El Guarumbo, perteneciente a ese

ttlunicipio.

4. Totalidad de las constancias que envió al Congreso del

Estado de Veracruz, referente a la elección de Subagente

ttlunicipal de la Congregación El Guarumbo, Veracruz, de

conformidad con el punto 3.4 de la misma convocatoria.

5. Acta de la sesión de cabildo, de primero de mayo y

anexos, por la cual el Presidente lvlunicipal tomó protesta

a los Agentes y Subagentes Municipales propietarios que

resultaron elegidos, de conformidad con el punto 3.5 del

mismo ordenamiento.

6. Nombramiento expedido a favor al Agente Municipal

respectivo, propietario y suplente, de la Congregación El

Guarumbo, perteneciente a ese Municipio, para el

periodo 2018-2022.

7. De no contar con lo solicitado en los incisos que

anteceden, deberá informar y certificar su inexistencia.

Apercibido de que, de no cumplimentar lo solicitado en el presente

acuerdo, se le impondrá alguna de las medidas de apremio previstas

en el artículo 374, del Código Electoral local.

Por último, Io solicitado a las referidas autoridades, deberán hacerlo

llegar a la cuenta institucional de correo electrónico

secretario-general@teever.gob.mx; y posteriormente por la vÍa más
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exped¡ta, bajo su más estricta responsab¡lidad, a este Tribunal Electoral

de Veracruz, ubicado en Zempoala número 28, Fraccionamiento Los

Ángeles, Xalapa, Veracruz.

NOTIFíQUESE, por oficio a la Vocalía del Registro Federal de

Electores de la Junta Local Ejecutiva en Veracruz del lnstituto

Nacional Electoral, así como al Ayuntamiento de Actopan, Veracruz;

por estrados a las demás partes e interesados, así como, publíquese

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

387 y 393, del Código Electoral, asi como 145, 147,153 y 154, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz.

Así, lo acordó y firma el f\rlagistrado lnstructor José Oliveros Ruiz,

integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante la Secretaria

de Estudio y Cuenta que da fe.

MAGISTRADO
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ECRETARIA DE ESTUDIO
Y CUENTA
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