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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintitrés 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 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

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 treinta minutos del día

en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES

Y DEMÁS 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, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintitrés de

abril de dos mil dieciochol.

La Secretaria de Estudio y Cuenta Ana Cecilia Lobato Tapia, con

fundamento en los artículos 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 José Oliveros Ruiz,

con: 1) oficio DSJ/0573I2018, de veinte de abril, signado por el

Director de servicios Jurídicos del congreso del Estado de Veracruz,

por el cual aduce dar cumplimiento al requerimiento formulado por el

Magistrado lnstructor el diecinueve de abril, 2) oficio 0493/2018 de

fecha veinte de abril, signado por la Presidenta Municipal de Tantima,

Veracruz, mediante el cual, aduce dar cumplimiento al citado

requerimiento, y 3) la certificación del día en que se actúa, signada por

el Secretario General de Acuerdos de este Órgano Jurisdiccional, por

la cual hace constar que no se recibió escrito por el cual los actores

aportaran domicilio en esta ciudad capital.

VISTA la cuenta el Magistrado lnstructor acuerda:

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

anexos, así como la certificación, los cuales se ordena agregar al

expediente en que se actÚa, para gue obren como corresponda'

lEnlosuces¡votodaslasfechassereferiránalañodosmild¡eciocho'salvodispos¡ciónen

Icontrario.
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ll. Domicilio de los accionantes. Tomando en cuenta que, mediante

acuerdo de dieciocho de abril, se requirió a los accionantes señalaran

domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad.

Vista la certificación de cuenta, con fundamento en lo establecido por el

artículo 362, fracción l, inciso c), del Código Electoral local, las

subsecuentes notificaciones a los actores se le realizarán a través de

los estrados de éste Tribunal Electoral: hasta en tanto no señalen un

domicilio procesal para ello en esta ciudad.

lll. Requerimiento. De la revisión de las constancias que integran el

expediente citado al rubro, se advierte la necesidad de contar con

mayores elementos para resolver, por lo que, de conformidad con los

artículos 373, del Código Electoral local y 37, fracción ll, 109; 131,

incisos a) y d), del Reglamento lnterior de éste Tribunal Electoral, se

requiere al Congreso del Estado de Veracruz, en colaboración con

éste Órgano Jurisdiccional, lo siguiente: ..

a

a

Remita copia certificada legible de la Convocatoria, sancionada

por el referido ente legislativo, para la Elección de Agentes y

Subagentes ft/unicipales 2018-2022, del municipio de Tantima,

Veracruz.

lnforme si ha sancionado otra convocatoria, distinta a la publicada

en la página oficial del Congreso del Estado de Veracruz, y de ser

el caso, el número de congregaciones contenidas en dicha

convocatoria.

En el informe solicitado deberá considerar el oficio 0493/2018 y

su anexo, signado por la Presidenta Municipal de Tantima,

Veracruz, en el cual informó a éste Órgano Jurisdiccional, que la

congregación de Ceiba Ocampo si fue incluida en la convocatoria

sancionada por el Congreso del Estado, para tal efecto se anexan

copias certificadas del referido oflcio y anexo.

Lo anterior, se deberá remitir a este Tribunal Electoral en un plazo de

doce horas contadas a partir de la notificación del presente auto.
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NOTIFíQUESE, por oficio al Congreso del Estado de Veracruz, y por

estrados, a las partes y demás interesados, además de hacerse del

conocimiento público en la página de internet de este Tribunal

(www.teever.gob.mx), con fundamento en lo previsto por los artÍculos,

387 y 393, delCódigo Electoral del Estado de Veracruz; 147,153y 154,

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz de

este Tribunal Electoral de Veracruz, ante la Secretaria de Estudio y

Cuenta que da fe.
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