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

diciembre de dos mildieciocho, 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 Tribunal

y en cumplimiento de 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 nueve horas con treinta minutos del día

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

Y DEMÁS INTERESADOS,

ESTRADOS de este Tribunal

diante cédula que se fija en los

ral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.-
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a once de

diciembre de dos mil dieciocho.l

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Mabel López Rivera, da

cuenta al Magistrado lnstructor, José Oliveros Ru¡z, con

fundamento en los artículos422, fracción l, delCódigo Electoral

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

Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, con:

El oficio número SE/0510/2018, del Secretario del

Ayuntamiento de Tlanelhuayocan, Veracruz y oficio número

SIN/0487/2018, signado por la Síndica Única delAyuntamiento

de Tlanelhuayocan, Veracruz, recibidos el diez de diciembre,

relativos a la publicitación e informe circunstanciado del asunto

que nos ocupa, y demás anexos, recibidos mediante correos

electrónicos y en original en la Oficlalía de Partes de este

Tribunal.

Vista la cuenta, el Magistrado lnstructor, acuerda.

l. Recepción. Se tiene por recibida la documentación de

cuenta, la cual, se ordena agregar al expediente de mérito, para

que surta sus efectos legales conducentes.

t En adelante todas las fechas se referirán al año dos mil dieciocho salvo que se exprese lo contrar¡o.
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Se reserva, para el momento procesal oportuno, proveer lo

conducente respecto a su cumplimiento.

. Copia certificada de las cédulas de publicitación en

estrados de fijación y retiro del juicio ciudadano que nos

ocupa.

. lnforme por parte de la Síndica Municipal, si el

Ayuntamiento de Tlanelhuayocan, Veracruz, contempló en

sus Presupuestos de Egresos de los años 2018 y 2019,

alguna remuneración para sus Agentes Municipales.

. Copia certificada de los Presupuestos descritos en el punto

anterior.

. Copia certificada de las constancias que acrediten que el

actor del medio de impugnación que nos atañe, fue electo

al cargo de Agente Municipal en la Congregación de

Otilpan, del Municipio de Tlanelhuayocan, Veracruz.

En el entendido que, de no cumplir con lo solicitado, podrán

aplicarse a alguna de las medidas de apremio previstas en el
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ll. Reserva. Se tiene a la Sindica y al Secretario del

Ayuntamiento de Tlanelhuayocan, Veracruz, remitiendo

información y documentación relativa al requerimiento

formulado el cinco de diciembre, por el Magistrado Presidente

de este Tribunal.

ll!. Requerimiento. Toda vez que se considera necesario contar

con los elementos suficientes para la sustanciacion y resolución

del presente juicio ciudadano, con fundamento en los artículos

373, del Código Electoral de Veracruz y 37, fracción l, 131 incisos

a), b), c) y d), del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, se

requiere al Ayuntamiento de Tlanelhuayocan, Veracruz, para

que, en el término de dos días hábiles contados a partir de la

notificación del presente proveído, remita lo siguiente:
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artículo 374, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave.

Dentro del plazo señalado se deberán remitir las constancias

referidas al correo electrónico

secretario qeneral@,teever.qob. mx , y posteriormente por la vía

más expedita a la dirección de este Tribunal. Calle Zempoala,

número 28, fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Veracruz,

Código Postal91060.

NOTIFÍQUESE por oficio al Ayuntamiento de Tlanelhuayocan,

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

como, publíquese en la página de internet de este Tribunal,

conforme a los artÍculos 387 y 393, del Código Electoral y 145,

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

del Estado de Veracruz.

Así, lo proveyó y firma el Magistrado lnstructor del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante la

Secretaria de Estudio y Cuenta, que da
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