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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, cuatro de abril

de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 387 y 393 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterno del Tribunal Electoral

de Veracruz, y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional, en

el expediente al rubro indicado, siendo las once horas con quince

minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A

LAS DEMAS PERSONAS INTERESADAS, mediante cédula que se

fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia

del acuerdo referido. DOY FE.-
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Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad

de instructor, con el escrito signado por el C. José Alfredo Castillo Vázquez'

en su calidad de Síndico Único del Ayuntamiento de Totutla, Veracruz'

recibido vía correo electrónico, el tres de abril del año en curso' a las

dieciocho horas con veinte minutos, a través del cual aduce dar

cumplimiento a lo solicitado, med¡ante acuerdo de dos de abril del presente

año.

Con fundamento en el artículo 66, apartado B, de la Constitución Politica

del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; en relación con los diversos

349, 354, 355, 373, 374,401,402,416, fracción Xl, XIV y XVlll, y 422'

fracción l, del CÓdigo Electoral para el Estado de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese a los autos la documentación de cuenta, para que

surta sus efectos legales.

SEGUNDO. Téngase por -Óumplido el requerimiento formulado a la

autoridad responsable mediante proveído de dos de abril del año en curso.

TERCERO. Requerimiento. De la revisión de las constancias que integran

el expediente, se advierte la necesidad de contar con mayores elementos

para mejor proveer, por lo que con fundamento en los artículos 373' del

Código Electoral; 109, 131, incisos a) y d), del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral del Estado de Veracruz; asi como en la jurisprudencia

"1)tg7" de rubro "DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER' PROCEDE

REALTZARLAS CUANDO EN AUTOS NO EXISTAN ELEMENTOS

SUFICIENTES PARA RESOLVER", se requiere al recurrente' el C'

mil dieciocho.
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Victorino Garcia Corté2, para que un término de seis horas, contadas a

partir de la notificación del presente acuerdo, rem¡ta a este Tribunal

Electoral, original del acuse de recibo del escrito, mediante el cual a su

decir, solicitó copia del acta circunstanciada de fecha dieciocho de mazo

de la presente anualidad, al Ayuntamiento de Totutla, Veracruz; mismo que

refiere en el apartado de pruebas, en su numeral Vl, de su escrito de

demanda.

Apercibido de que, en caso de incumplimiento, el presente asunto se

resolverá con las actuaciones que obren en autos.

NOTIF¡QUESE, personalmente al actor, en el domicilio previamente

señalado para tal efecto en esta ciudad y por estrados a las demás

personas interesadas, y en la página de internet de este Tribunal, en

concordancia con lo señalado en los artículos 387 y 393 del Código

Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Ponente Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, ante la Secretario de Estudio uenta Licenciado Jezreel Arenas

Camarillo, con qqien actúa. C E
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