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

julio 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 AGUERDO 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 diecinueve horas con cuarenta minutos

del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS

DEMÁS PARTES E INTERESADOS, MCdiANtE CédUIA dC

notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE---------------

ño eelrRÁN
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Xalapa-Enríquez, Veritcruz de lgnacio de Ia Llave, a veintiséis

de julio de dos mil dierciocho.l

La Secretaria de Eslr¡dio y Cuenta Mabel López Rivera, con

fundamento en los arti:ulos 422, fracción l, del Código Electoral y

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

ambos del Estado de'v'eracruz, da cuenta al Magistrado lnstructor

José Oliveros Ruiz, cr:n el oficio 089/2018 y el oficio sin número,

ambos con anexos, sigtnados por el Secretario del Ayuntamiento de

Actopan, Veracruz, y t:l Presidente de la Junta Municipal Electoral

de ese lugar, respectirtramente, ambos recibidos el día de la fecha

en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, por el que

remiten diversa docr.¡mentación, en atención a lo requerido

mediante acuerdo de r¡:intitrés de julio.

Vista la cuenta el Magistrado lnstructor acuerda:

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

contrario.
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l. Recepción. Se tienen por recibidos los oficios de cuenta y anexos,

los cuales se ordena agregar al expediente de mérito, para que surta

sus efectos legales conducentes.

ll. Reserva. Se tiene al Ayuntamiento y a la Junta Municipal

Electoral, ambas de Actopan, Veracruz, remitiendo información

relativa al requerimiento formulado por el suscrito, el veintitrés de

julio.

Se reserva, para el momento procesal oportuno, proveer lo

conducente respecto a su cumplimiento.

!ll. Requerimiento. Toda vez que, de la revisión de las constancias

remitidas por las autoridades requeridas mediante acuerdo de

veintitrés de julio, se advierte que atendieron parcialmente lo

solicitado en el mismo, ya que el Ayuntamiento de Actopan,

Veracruz, pasó por alto remitir las cédulas y/o certificaciones de

publicación de la convocatoria que previamente haya sido

sancionada y aprobada por el Congreso del Estado, en las que se

hiciera constar que la citada convocatoria fue publicada en los

estrados del Ayuntamiento, así como en la Congregación de El

Guarumbo.

De igual manera, la Junta Municipal Electoral de Actopan, Veracruz,

también omitió remitir las cédulas y/o certificaciones de publicación

de la lista de integración y ubicación de casilla, en las que se hiciera

constar que lo previamente referido fue publicado en los estrados del

Ayuntamiento, así como en la Congregación de El Guarumbo.

En consecuencia, con fundamento en los artículos 373, del Código

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

Electoral, ambos del Estado de Veracruz, se REQUIERE al

Ayuntamiento y a la Junta Municipal Electoral, ambos de Actopan,

Veracruz, para que, una vez que queden debidamente notificados

del presente proveído, remitan a este Órgano Jurisdiccional, dentro
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del plazo de veinticu,¡tro horas siguientes a que ello ocurra, en

or¡ginal o copia certifici¡da legible, lo siguiente:

a) Ayuntamiento de Actopan, Veracruz.

Las certifir;aciones y/o cédulas de publicación de la

convocator¡a para la elección de Agente Municipal de El

Guarumbo, después de haber sido sancionada y

aprobada por el Congreso del Estado, tanto en los

estrados clel Ayuntamiento, así como en la referida

congregaci(in.

De no contar con lr¡ solicitado en los puntos que anteceden,

informe lo que en dt¡recho corresponda.

b) Junta Municipal Electora! de Actopan, Veracruz.

Las certificarciones y/o édulas de publicación de la lista

de integración y ubicación de casilla para la elección de

Agente Murricipal de El Guarumbo, tanto en los estrados

de la citadi¡ Junta y/o el Ayuntamiento, así como en la

citada cong¡regación.

De no contar con lo solicitado en los puntos que anteceden,

informe lo que er derecho corresponda.

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

acuerdo, se les impc,ndrá alguna de las medidas de apremio

previstas en el artículo i174, del Código Electoral local.

NOTIF¡QUESE, por ofir;io, al Ayuntamiento y a la Junta Municipal

Electoral, ambas de Ar;iopan, Veracruz, por estrados a las demás

partes e interesados; ¿rrlemás, publíquese en la página de internet

de este Tribunal. Conforme a los artículos 354, 387 y 393, del Código

Electoral, así como 141,,147,153 y 154, del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.
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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. ,JNtrr{ is ,u.'
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