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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARÍA

TRISUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ cÉDULA DE NonFrcAc!óN

Julcto PARA LA PRorEcc¡óN
DE Los DEREcHoS polír¡co
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPED! ENTES : TEV-J D C-200 1201 I
Y SU ACUMULADO TEV.JDC-
201t2018.

ACTORES: ELY SAEZ BLANCO Y
rElrx RrvenR.

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

junio 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, Presidente de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las catorce horas con cuarenta minutos del

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

PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en

los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, an pia de la

citada determinación. DOY FE.
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AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL,
POR CONDUCTO DEL
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
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JUICIOS PARA LA
PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLíTICO
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTES: TEV-JDC-
2OOI2O18 Y SU ACUI\IULADO
TEV-JDC-20112018

ACTORES: ELY BAÉZ

BLANCO Y FÉLIX RIVERA

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

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

de junio de dos mil ,dieciocho.l

La Secretaria de Esr:udio y Cuenta, Mabel López Rivera, da

cuenta al Magistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz, con

fundamento en los ad:ícul os 422, 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 acuerdo de

trece de junio, por c'l que el Magistrado Presidente, acordó

recibir diversa docurrrentación remitida por la sindica única del

Ayuntamiento de Actopan, Veracruz, el doce de junio, con la

que aduce dar cum¡:limiento a lo ordenado en la resolución

emitida por este Tribunal, en el juicio ciudadano citado al rubro'

agregarla con el orig¡inal de ese acuerdo al expediente TEV-

JDC.2oott2olS,porserelmásantiguoyglosarcopiacertificada

de esa documentaciirn al TEV-JDC-201 12018'

Así como, turnar la referida documentación y los expedientes

1 En adelante todas las fechas 5€ referirán al dos mil dieciocho salvo dispos¡c¡ón en contrar¡o
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TEV-JDC-200/2018 Y SU

ACUMULADO TEV-JDC-201/2018

TEV-JDC-20012018 y TEV-JDC-20112018, a ta ponenc¡a a su

cargo, al haber fungido como instructor y ponente en los

expedientes ya referidos, para que determine lo que en derecho

proceda.

Vista la cuenta el Magistrado lnstructor, acuerda:

l. Recepción. Se tiene por recibido el acuerdo de cuenta, así

como el expediente en que se actúa.

ll. Reserva. En cuanto a la solicltud de la Síndica única del

Ayuntamiento de Actopan, Veracruz, respecto de tener por

cumplido al Ayuntamiento mencionado, lo ordenado en la

resolución de treinta de mayo, dictada por este Tribunal. Se

reserva su pronunciamiento, para que sea el pleno de este

Órgano Jurisdiccional, quien determine lo conducente en el

momento procesal oportuno.

lll. Requerimiento. Con fundamento en los artículos 373 del

Código Electoral y 131, inciso f), del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz, por ser

necesario para el trámite y sustanciación del presente asunto, se

requiere al Ayuntamiento de Actopan, Veracruz, para que remita

copia debidamente certificada delActa de Sesión de Cabildo, por

la que haya declarado la validez de la elección de Agente

Municipal de la Congregación de Arroyo de piedra de ese lugar.

Lo anterior, lo deberá remitir primero al correo electrónico

institucional de este órgano Jurisdiccional

secretario_general@teever.gob.mx, y posteriormente, en copia

certificada, por la vía más expedita, en un término de
veinticuatro horas, a partir de que quede notificado del presente

proveído, a este Tribunal Electoral de Veracruz, bajo su más
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ú\¡IDOS

TEV-JDC-200/2018 Y SU

ACUMUTADO TEV-JDC-201/2018

estricta responsab¡lidad, ubicado en Calle Zempoala, número 28,

Fraccionamiento Los l\ngeles, C.P. 91060, Xalapa, Veracruz.

En el entendido que, de no cumplimentar lo solicitado en el

presente acuerdo. se le impondrá alguna de las medidas de

apremio previstas en ell artÍculo 374 del Código Electoral local.

NOTIFíQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Actopan,

Veracruz; y por estrados a las demás partes e interesados,

publíquese en la págirra de internet de este Tribunal, conforme a

los artículos, 387 y 391), del Código Electoral, 145, 147 y '154, del

Reglamento lnterior dr¡l Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz.

Secretaria de Estudio Y Cuent ue da fe
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Así, lo acordó y firma el Magistrado lnstructor, José Oliveros

Ruiz, integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante la
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