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DE LOS DERECHOS POLíTICO
ELECTORALES DEL CUIDADANO

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,50,147 y 154

del Reglamento lnterior de este Tribunal y en cumplimiento a 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 veinte

horas con treinta minutos del día en que se actúa, la suscrita

ACtUAT|A IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS ¡NTERESADOS,

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,

veinticuatro de mayo de dos mil dieciochol.
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La Secretaria de Estudio y Cuenta, tvlabel López Rivera, da

cuenta al tVlagistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz, con

fundamento en los artículos422, fracción l, del Código Electoral

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

Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, con el estado procesal

que guarda el expediente citado al rubro.

Vista la cuenta, el tilagistrado lnstructor, acuerda:

L Requerimiento. Con fundamento en el artículo 373 del Código

Electoral para el Estado de Veracruz, se le requiere POR

SEGUNDA OCASIÓN al Ayuntamiento del Municipio de

Actopan, Veracruz, Io siguiente.

a) En caso de contar con el trámite del presente asunto, relativo

a los artículos 366 y 367 del Código Electoral, que le fuera

1 En adelante todas las fechas harán referencia al año dos mil d¡eciocho, salvo que se exprese lo
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requer¡do med¡ante acuerdo de diecisiete de mayo, lo remita en

un término de doce horas.

b) En caso contrario, haga del conocimiento público el medio de

impugnación incoado por la actora al rubro señalada, mediante

cédula que fije en lugar público de sus oficinas, por el plazo de

setenta y dos horas, a efecto de que quien así lo considere,

esté en aptitud de comparecer a juicio, por escrito, como tercero

interesado; y

c) Remita dentro de las doce horas siguientes a la conclusión

del plazo de setenta y dos horas antes precisado, original o

copia certificada de las constancias que acrediten la

publicitación del juicio de referencia y el escrito o escritos de

tercero interesado que en su caso se presentaron, junto con sus

anexos, o la certificación de no comparecencia respectiva.

d) lnforme circunstanciado, en términos del artículo 367,

fracción V, párrafo segundo, del Código Electoral.

Lo anterior deberá hacerlo llegar primero a la cuenta

institucional del correo electrónico

secretario_general@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía

más expedita, en original a este Tribunal Electoral de Veracruz,

bajo su más estricta responsabilidad, ubicado en la Calle

Zempoala, número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, C.P.

91 060, Xalapa, Yeracruz.

Se APERCIBE al Ayuntamiento del Municipio de Actopan,

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

solicitado, se Ie impondrá una de las medidas de apremio

previstas en el artículo 374 del Código Electoral del Estado.

NOT¡FíQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Actopan,

Veracruz; por estrados a las demás partes e interesados, así
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como, publÍquese en la página de internet de este Tribunal,

conforme a los artículos 354, 387 y 393, del Código Electoral, así

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

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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