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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veinticinco de

mayo de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 354 y

387 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral

de Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO OE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Javier Hernández

Hernández, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente

al rubro indicado, siendo las catorce horas con cinco 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, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.-
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ACTORES: SIXTO TRUJILLO

ROSAS Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
]UNTA MUNICIPAL ELECTORAL

POR CONDUCTO DEL

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO

DE ZENTI.A, VERACRUZ.

Xatapa-Enriquez, Veracruz, veinticinco de mayo de dos
mildieciocho.

La Secretaria Erila García Pérez, da cuenta al Magistrado

Javier Hernándt:z Hernández, instructor en el presente

asunto, con la doc:mentación siguiente:

2. Certificación rje término, de fecha veinticinco de mayo,

signada por el Secretario General de Acuerdos de este

Órgano Jurisdiccional, mediante proveído de fecha

veintiuno dr: mayo, en el cual se les requirió a los

actores par¿ que señalaran domicilio en esta Ciudad'

3. Certificación de término, de fecha veinticinco de mayo,

signada por el Secretario General de Acuerdos de este

Órgano Jurisdiccional, mediante hace constar que la

1. Oficio DS-Jl}'73tp018, recibido en la Oficialía de Paftes

de este Órgano Jurisdiccional, de fecha veinticuatro de

mayo, signado por el Director de Servicios Jurídicos del

H. Congreso del Estado de Veracruz, mediante el cual

da cumplimi:rnto al requerimiento'
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Secretaria de Gobierno de Veracruz, no cumplió con el

requerimiento realizado por este Tribunal Electoral de

veintitrés de mayo.

Al respecto, el magistrado instructor, de conformidad a los

artículos 354y 422 del Código Electoral y el numeral 128 del

Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz;

Acuerda:

SEGUNDO. Se tiene como no cumplido el requerimiento

realizado a los actores, en fecha veintiuno de mayo, tal como

obra en la ce¡tificación de veinücinco de mayo, al no

presentar domicilio en esta ciudad, se tiene como domicilio de

los actores, para oír y recibir notificaciones los estrados de

este Tribunal Electoral.

CUARTO. Se tiene por no cumplido el requerimiento

realizado a la Secretaria de Gobierno de Veracruz, el veintitrés

de mayo, tal como obra en la certíficación de veinticinco de

mayo.

QUINTO. De actuaciones se advierte que la demanda de

Juicio Ciudadano materia del presente asunto fue presentada

inicialmente ante la Secretaría de Gobernación del Estado de

Veracruz, y remitida a su vez al Congreso del Estado, donde

PRIMERO. Se tiene por recibidos los documentos de

cuenta, agréguese al expediente para que surta sus efectos

legales conducentes.

TERCERO. Se tiene por cumplido el requerimiento realizado

al H. Congreso del Estado de Veracruz, el veinticuatro de

mayo, tal como consta con la documentación de cuenta.
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por conducto de la Dirección de Seruicios Jurídicos fue

enviada a este Tribunal, recibiéndose el veintiuno de mayo,

por lo que una vez impuestos del escrito, se observa que se

trata de una copi;l simple, que no está firmada en original,

además el sello ,3n el que se acusa de recibido también

vienen en copia sirnple, por lo que es posible que alguna de

las autoridades antes señaladas se haya quedado con el

escrito original.

1. Remita el original del escrito presuntamente

presentados por los ciudadanos Sixto Tiujillo Rosas,

Lucia lacome Fernández, Cipriano Yázquez E', Acacio

Naredo Aguililr, Lissette Trujillo Jacome, Teresa Trujillo

Jacome, Matimino Gómez Trujillo, Paz Trujillo Rosas,

María Trujill«r Rosas y Ciro Martínez Glez, o en su caso

informen si l,¡ misma fue presentado en copia simple'

Para ambas se le hace saber que cuentan con un plazo de

SEIS HORAS conitiadas a partir de que quede debidamente

notificado del pr,:sente acuerdo, para que bajo su más

estricta responsab lidad hagan llegar las constancias atinentes

a este Tribunal Electoral de Veracruz, ubicado en calle

Zempoala, númerr¡ 28, fraccionamiento los Ángeles, Xalapa,

Veracruz. En el entendido que de no remitir lo solicitado se le

En consecuencia, por ser necesario para el trámite y

sustanciación del presente asunto, con fundamento en el

artículo 373 del Cr5digo Electoral para el Estado de Veracruz,

se requiere POR ISEGUNDA OCASIóN a la Secretaria de

Gobierno y de manera primigenia al Secretario Particular del

Secretario de Gobierrno, ambos de Veracruz, lo siguiente:
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impondrá una de las medidas de apremio previstas en el

artículo 374 del Código Electoral de Veracruz.

NOTIFÍQUESE por oficio con copia del presente acuerdo,

copia del escrito que se requieren en original, a la Secretaría

de Gobierno y al Secretario Particular del Secretario de

Gobierno, ambos del Estado de Veracruz; por estrados a las

partes y demás interesados, y en la página de internet de

este Tribunal, con fundamento en lo previsto por los artículos

354,387,388 y 393 del Código Electoral y 145, 147 y 154 del

Reglamento Interior del Tribunal Electoral, ambos del Estado

de Veracruz.

As acordó y fi a el Magistrado ponente en este asunto

avier Hern ez He

García Pé uren a

la Secretaria, Erika

nste.

u

TRIBI'HE{.
ELECTSRAL

DE VERACRUZ

4

o


