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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintidós 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 RADICAC!ÓN

Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros

Ruiz, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las trece horas con treinta minutos del día en

que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS DEMÁS

PARTES E 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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ACTORES: LORENZO UTRERA
LEÓN Y OTROS

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

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintidós

de mayo de dos mil dieciochol.

La Secretaria de Estudio y Cuenta t\label López Rivera, con

fundamento en los articulos 422, fracción l, del Código Electoral y

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

ambos del Estado cle Veracruz, da cuenta al Magistrado

lnstructor, José Oliverr¡s Ruiz, con el acuerdo de veinte de mayo,

por el cual, el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral,

acordó turnar el expediente TEVJDC-2O412018 a la ponencia a

su cargo, así como realizar diversos requerimientos.

Vista la cuenta el Mag¡istrado lnstructor, acuerda:

l. Recepción y radicación. Con fundamento en el artículo 128,

fracción V, del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional,

se tiene por recibido el r:xpediente, así como el acuerdo de cuenta.

Se radica el juicio perra la protección de los derechos polÍtico

electorales del ciudadano en la ponencia a mi cargo.

1 En adelante todas las fechas se referirán al año dos mi¡ diecrocho salvo disposición en
contrario.
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ll. Actores. Conforme a lo establecido en los artículos 355, fracción

I y 356, fracción ll, del Código Electoral para el Estado de Veracruz,

se tiene promoviendo a Lorenzo Utrera León y otros ciudadanos al

parecer de la Congregación "El Guarumbo", Municipio de Actopan,

Veracruz, el juicio ciudadano citado al rubro.

lll. Domicilio de los actores. En atención a que Lorenzo Utrera

León y otros ciudadanos no señalaron domicilio para oír y recibir

notificaciones en esta ciudad sede dei Tribunal Electoral de

Veracruz, y que, a la fecha del presente proveÍdo, aún no fenece el

término de cuarenta y ocho horas, por el que se le requirió domicilio,

se queda a la espera de que fenezca.

lV. lnforme circunstanciado. En virtud que, mediante el acuerdo

de cuenta, le fue requerido a la responsable el trámite previsto en

los artículos 366 y 367, del Código Electoral, así como su informe

circunstanciado, se queda a la espera de éste, o en su caso, al

pronunciamiento respectivo, en el momento procesal oportuno.

V. Requerimiento. Con fundamento en artículo 373, del Código

Electoral para el Estado de Veracruz, por ser necesario para el

trámite y sustanciación del presente asunto, se REQUIERE al

Ayuntamiento de Actopan, Veracruz, para que, remita a este

Órgano Jurisdiccional, en original o copia certificada legible, lo

siguiente:

a) Convocatoria para la elección de Agentes y Subagentes

Municipales 2018-2022 del Municipio de Actopan, Veracruz,

así como las constancias de publicación de la misma, en

estrados del Ayuntamiento referido, así como en la

Congregación "El Guarumbo", de dicho Municipio, o por

cualquier otro medio de publicitación que se hubiera utilizado,

remitiendo las constancias que así lo acrediten.
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b) Acta de instalación de la Junta [\Iunicipal Electoral de ese

lugar, o informe la fecha en que se instaló.

c) Acuerdo de procr:dencia de registros de los candidatos en la

elección de Agente Municipal en la Congregación "El

Guarumbo", tvlunicipio de Actopan, Veracruz, o cualquier

acuerdo otro sinlilar, así como las constancias que acrediten

su publicitación en los estrados del Ayuntamiento y de la

Congregación mencionada.

d) El acuerdo de ubicación e integración de mesas directivas de

casilla que se inr;talaron en la Congregación "El Guarumbo"

para la elección de Agente tVlunicipal, o cualquier similar.

e) Listas nominales o en su caso, cualquier otra utilizada, donde

conste los ciudadanos aptos para votar en las mesas

receptoras de votación, instaladas en la "El Guarumbo".

f) Acta de escrutinio y cómputo, acta de la jornada, así como

cualquier acta en la que se haya asentado posibles incidentes

levantadas el dia de la elección de la Congregación "El

Guarumbo", de ccho de abril, por el método de voto secreto,

levantada por los, funcionarios de casilla.

g) Acta de cómputc final de la elección, levantada por la Junta

tvlunicipal Electoral, en términos del artículo 180 de la Ley

Orgánica del Murricipio Libre del Estado de Veracruz.

h) Declaración de validez de elección y la constancia de

mayorÍa expedida a favor de la fórmula ganadora, emitidas

por el Ayuntamir:nto de Actopan, Veracruz, correspondientes

a la elección de la Congregación "El Guarumbo",

perteneciente a ese Municipio.

De no contar con alguna de las constancias antes mencionadas,

deberá informar lo conrlucente.
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Lo anterior, lo deberá remitir primero al correo electrónico

institucional de este órgano jurisdiccional

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

más expedita, en un término de veinticuatro horas, a partir de

que quede debidamente notificado del presente proveído, a este

Tribunal Electoral de Veracruz, bajo su más estricta

responsabilidad, ubicado en Calle Zempoala, número 28,

Fraccionamiento Los Ángeles, 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 el artículo 374, del Código Electoral local.

NOTIFIQUESE, 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 artÍculos 354, 387 y 393, del Código Electoral, así como 145,

147, 153 y 154, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral,

ambos del Estado de Veracruz.

AsÍ, lo acordó y firma el lVlagistrado lnstructor José Oliveros Ruiz,

integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante la Secretaria

de Estudio y Cuenta que da fe.

MAGISTRADO

JOSE O R S RUIZ
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