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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; trece de mayo

de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 387, 393 y 404,

del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154, del Reglamento lnterior de este Tribunal y, en

cumplimiento a lo ordenado en el ACUERDO DE RADICACIÓN Y

REQUERIMIENTO dictado hoy por el Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integrante de este Órgano Jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las once horas con treinta

minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario 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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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a trece de mayo

de dos mil veinte.

El secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, en su calidad de instructor con la siguiente documentación:

Acuerdo de turno y requerimiento emitido por la Presidenta de

este Tribunal Electoral Claudia DíazTablada, de fecha dieciocho

de marzo del presente año.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 369, 373 y 416

fracción XIV del Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 58,

fracción lll, del Reglamento lnterno del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese la documentación de cuenta para que surta los

efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Se radica para su sustanciación el juicio para la protección

de los derechos político-electorales del ciudadano al rubro indicado,

TERCERO.Téngase a Nayeli Toral Ruiz, promoviendo el presente

juicio ciudadano, en contra del Ayuntamiento de Actopan, Veracruz.
I
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CUARTO. Se tiene como autoridad responsable al Ayuntamiento de

Actopan, Veracruz.

QUINTO. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la

actora, el que señala en el escrito inicial de demanda.

SEXTO. Requerimiento del trámite de la demanda. Toda vez que,

para estar en aptitud de pronunciarse sobre el presente controvertido,

es necesario contar con diversas constancias; en tales condiciones,

atentos a lo dispuesto por el artículo 373 del citado código, para la

sustanciación del presente juicio se REQUIERE POR SEGUNDA

OCASIÓN:

Al Ayuntamiento Constitucional de Actopan, Veracruz, remita la

documentación siguiente:

) Publicitación de la demanda presentada el dieciocho de marzo

del presente año;

) La certificación de sÍ se presentó escrito de tercero interesado

alguno, en el plazo de las setenta y dos horas que dura la

publicitación de la demanda;

) Así mismo, proceda remitir a este Órgano Jurisdiccional su

respectivo informe circunstanciado.

Lo anterior, en términos del requerimiento que Ie fue formulado

mediante proveído de dieciocho de marzo del presente año y que le

fue notificado mediante el oficio 169412A20, notificado el diecinueve

siguiente.

SEPTIMO. Requerimiento de diversas constancias. Toda vez que,

para estar en aptitud para pronunciarse en el presente controvertido,

es necesario contar con diversas constancias; en tales condiciones

en términos del artículo 373 del Código Electoral, se requiere:
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Al Ayuntamiento de ActoPan'

constancias e informe lo siguiente:

Veracruz rem¡ta diversas

1. Remita copia certif¡cada delActa 021' Sesión Extraordinaria

de Cabildo, celebrada el doce de marzo de dos mil veinte' por

el que se nombró Presidente Nlunicipal lnterino y SÍndica

Única lnterina en dicho Ayuntamiento'

2. lnforme actualmente quién ejerce la función de SÍndica Única

del Ayuntamiento de Actopan, Yeracruz'

3. lnforme si ya se le tomó protesta a la ciudadana Nayeli Toral

Ruiz, como SÍndica

Veracruz.

Única clel Ayuntamiento de Actopan,

4. De ser afirmativo el punto anterior, remita copia certificada

delActadeSesióndeCabildo,enlaqueselehayatomado
protesta a la ciudadana Nayeli Toral Ruiz como Síndica Única

de dicho AYuntamiento.

5. lnforme cómo está integrado actualmente el Ayuntamiento de

Actopan, Veracruz, debiendo precisar los nombres de sus

integrantes y el cargo que ostentan dentro del Cabildo'

La autoridad deberá cumplir los requerimientos realizados en el

presenteacuerdo,dentrodeltérminodedosdíashábilessiguientes

alanotificacióndelpresenteproveído;conelapercibimientodeque,

en caso de no cumplir en el término señalado, podrá hacerse acreedor

aalgunadelasmedidasdeapremioqueestipulaelartículo374del

Código Electoral.

NOTIFíQUESE; por oficio al Ayuntamiento de Actopan, Veracruz y por

estrados a las partes y demás interesados, así mismo' hágase del

conocimiento público en Ia página de internet de este Triburral'

www.teever.gob.mx; conforme a los artículos 387 y 393' del Código

Electoral,yl4T,l53yl54,delReglamentolnteriordeesteTribunal

Electoral.
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Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

lnstructor en el presente asunto, ante el Secretario de Estudio y Cuenta

Emmanuel Pérez Espinoza, q uien a da fe. CONS

F
TRIBI}NA¡.

ELEÜTüfiAI-

I}T YERACRUZ
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