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

mayo 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 eIACUERDO 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 dieciséis horas del día en que se actúa,

el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, anexando copia del citado proveído.-
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ACTORA: ELY BÁEZ BLANCO

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a

veintiséis de mayo de dos mil dieciochol.

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Mabel López Rivera, con

fundamento en los artículos 422, fracción I, 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.

Vista la cuenta, el Magistrado lnstructor, acuerda:

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

Reglamento lnterior de este Órgano Jurisdiccional, se tienen por

recibido el oficio de cuenta y anexos, el cual se orciena agregar

1En adelante todas las fechas harán referencia al año dos mil dieciocho, salvo que se exprese Io

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL,
POR CONDUCTO DEL
AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN,
VERACRUZ

a) El oficio 06112018 y anexos, signado por el Secretario del

Ayuntamiento de Actopan, Veracruz, recibido en la Oficialía de

Partes de este Tribunal Electoral, el veinticinco de mayo, por el

que remite diversa documentación, en atención ¡l a¡uerdo de

requerimiento de veinticuatro de mayo.
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al expediente al rubro citado, para que sudan les efectos legales

ll. Reserva. Se tiene al Ayuntamiento de Actopan, Veracruz,

remitiendo información y documentación relativa al requerimiento

formulado por el suscrito, el veinticinco de mayo.

Se reserva, para el momento procesal oportuno, proveer lo

conducente respecto a su cumplimiento-

lll. Requerimiento. Toda vez que, de las constancias remitidas

por el Ayuntamiento responsable, al atender el requerimiento

formulado mediante proveído de veinticinco de mayo, por el que

se le requirió el trámlte del presente medio de impugnación, así

como que remitiera el informe circunstanciado del medio de

impugnación que nos ocupa, respectivamente, sin que se

advierta que la citada autoridad haya atendido todos los puntos

requeridos en el citado proveído.

Con fundamento en el artículo 373 del Código Electoral, 109 y

131, inciso a), del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral,

ambos de¡ fstaOo de Veracruz, se le requiere POR TERCERA

OCASIÓN alAyuntamiento del tvlunicipio 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, lo siguiente:

1) En caso de que como lo informó, se haya publicado en la tabla

de avisos del Ayuntamiento, el escrito de demanda del presente

asunto, deberá remitir las constancias que acrediten que se

realizó la publicitación de la misma, en el término de setenta y

dos horas, de conformidad con los artÍculos 366 y 367 del Código

Electoral.
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2) Toda vez que, en el Oficio de cuenta, informó la existencia de

escrito de tercero interesado, y del análisis de la documentación

remitlda no se observa escrito, por el cual, algún ciuciadano se

ostente con el citado carácter.

Sino que, solo se aprecia que anexó copia certificada de la

demanda del juicio ciudadano identificada con la clave del índice

de este Tribunal Electoral, TEV-JDC-201 12018.

Se le requiere informe si existe algún otro escrito. de alguna

persona que se ostente con el carácter de tercero ir¡teresado, en

el juicio que nos ocupa, o si en el caso, apreció como escrito de

tercero interesado el recién señalado.

En caso de la existencia de algún otro escrito de tercero

interesado y pruebas aportadas en el mismo, debe:á remitirlo a

este órgano jurisdiccional.2

En el entendido que en el informe circunstanciado se deberá

contener por lo menos los requisitos establecidos en el artículo

367, párrafo tercero, del Código Electoral para el Estado de

Veracruz.

Lo anterior deberá hacerlo por la vía más expedita, bajo su más

estricta responsabilidad, en original o copia certificada, a este

Tribunal Electoral de Veracruz, ubicado en la Calle Zempoala,

número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, C.P. 91060, Xalapa,

Veracruz.

2 La comparecencia de terceros ¡nteresados se encuentra prevista en los artículos 355, fracción ll Y

366, párrafo tercero del Código Electoral

c) El informe circunstanciado del medio de impugnacio: que nos

ocupa, el cual deberá ser signado por el Síndico (a) del

Ayuntamiento, respecto de los actos que se le reclaman.
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Se APERCIBE al Ayuntamiento del Municipio de Actopan,

Veracruz, que, de no cumplir en tiempo y forma con lo

solicitado, se le impondrá una de las medidas de apremio

previstas en el artículo 374 del Código Electoral del Estado'

NOTIF¡QUESE, por oficio 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 artícu|os354,387 y 393, del Código Electoral, así

como 145, 147,153 y 154, del Reglamento lnterior delTribunal

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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