
{ilD0s

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARiA

cÉouln DE NonF¡cecló¡¡

JUIcro PARA te pnorecclót¡
DE Los DEREcHoS poIínco
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-27 612018.

AGTOR: MARGARITO ORTIZ
enRcín.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
TLALNELHUAYOCAN, VERACRUZ.

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

diciembre 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 Tribunal

y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLTVEROS

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

rubro indicado, siendo las diez horas con treinta 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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VERACRUZ

DE

Xatapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a

diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho.l

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

cuenta al Magistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz, con

fundamento en los artículos 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 oficio número SIN/0515/2018, signado por la Síndica Única

del Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan, Veracruz, y anexos

recibidos el catorce de diciembre, mediante correo electrónico

y en original en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral,

relativos al requerimiento realizado el dÍa once del mismo mes,

en el asunto que nos ocupa.

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.

1 En adelante todas las fechas se refer¡rán al año dos mil diec¡ocho salvo que se expfese lo contrario
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ll. Reserva. Se tiene a la Síndica del Ayuntamiento de

Tlalnelhqayocan, Veracruz, remitiendo información y

documentacrón relativa al requerimiento formulado el once de

diciembre.

Se reserva, para el momento procesal oportuno, proveer lo

conducente respecto a su cumplimiento.

lll. Requerimiento. Toda vez que el Magistrado instructor

considera necesario contar con los elementos suficientes para

resolver el presente juicio ciudadano, con fundamento en el

artículo 373, del Código Electoral de Veracruz, y 37, fracción l,

131 incisos a), b), c) y d), del Reglamento lnterior del Tribunal

EIectoTaI, SE REQUIERE POR SEGUNDA OCASIÓN AL

AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VERACRUZ,

para que, en el término de un día hábil contado a partir de la

notificación del presente proveído, remita en original o en copia

certificada lo siguiente:

De manera completa los Presupuestos de Egresos de los

años 2018 y 2019 del Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan,

Veracruz.

La declaración de validez de la Elección de Agente

Municipal de Otilpan y/o el Acta de sesión de Cabildo de la

toma de protesta del Agente Municipal de dicha

Congregación, o en su defecto, informe si el actor fue

electo para dicho cargo.
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Apercibido que, de no atender el presente requerimiento, se le
podrá imponer la medida de apremio prevista en el artículo 374,

fracción lll, del Código Electoral de Veracruz, consistente en

multa.

Dentro ciel plazo señalado, dicha autoridad deberá remitir las

constancias atinentes, primero al correo electrónico.
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TEV-JOC-27612018

se creta ri o-g e n e ral@te eve r. gob. mx; e i nmed iatamente envia rse

por la vía más expedita a la dirección de este Tribunal Electoral,

ubicado en calle Zempoala, número 28, fraccionamiento Los

Ángeles, de la ciudad Xalapa, Veracruz, CP. 91060.

NOTIF|QUESE por oficio al Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan,

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.
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Asi, lo proveyó Y firma el Magistrad

Electoral del Estado de Veracruz, Jos

Secretaria de Estudio Y Cuenta, que

o lnstructor del Tribunal

é Oliveros Ruiz, ante la
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