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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a trece de abril de

dos mil dieciocho.r

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Mabel López Rivera, con fundamento

en los artículos 422, fracción l, del Código Electoral para el Estado de

Veracruz, así como 58, fracciones ll, lll y lX, del Reglamento lnterior de

este Tribunal, da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz, con.

a) El oficio de doce de abril, recibido en la Oficialía de Partes de este

Órgano Jurisdiccional el trece de abril, por el cual, el Secretario del

Honorable Ayuntamiento de Comapa, Veracruz, en desahogo al

requerimiento formulado por el tr/agistrado lnstructor el once de

abril, informa que, no se cuenta con la Declaratoria de validez de la

elección de Agentes y Subagentes Nlunicipales en la corrunidad de

Cerritos, no obstante, el veinte de marzo, se emitió la Constancia

de mayoría del candidato que resultó electo, asimismo, remite

copia certificada tanto de ésta última, como del acta

circunstanciada de la jornada electoral.

b) El oficio de doce de abril, recibido en la Oficialía de Partes de este

Órgano Jurisdiccional el trece de abril, por el cual, el Presidente de

la Junta tvlunicipal Electoral de Comapa, Veracruz, en desahogo al

requerimiento formulado por el Magistrado lnstructor el once de

abril, informa en el mismo sentido respecto de la Declaratoria de

r En lo subsecuente las fechas hacen referenc¡a al año dos mil dieciocho, s¡lvo d¡sposición contraria
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ValidezdelaeleccióndeAgentesySubagentestVlunicipalesenla

comunidad de cerritos y la constancia de mayoria del candidato

que resultó electo, además de que no existen hojas de incidentes'

ni se utilizaron listas nominales para la elección, asÍ como informa

el número de boletas destinadas y utilizadas en la elección que nos

ocupa. Asimismo, remite constancias relativas al juicio ciudadano

citado al rubro.

c) La certificación del dÍa en que se actúa, realizada por el Secretario

General de Acuerdos de este Órgano Jurisdiccional' en la que se

hace constar que, dentro del plazo otorgado a Melquiades Ruiz

Quiroz, para que desahogara el requerimiento de diez de abril'

relativoaproporcionardomicilioparaoiryrecibirnotificaciónenla

ciudad sede de este Tribunal, formulado por

Presidente, no se recibió escrito mediante

cumplimiento al mismo-

el lVlagistrado

el cual diera

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 los efectos

legales conducentes.

ll. Cumplimiento de requerimiento' Se tiene por cumplido al

Ayuntamiento de Comapa, Veracruz, así como a la Junta Municipal

Electoral del mismo municipio, de lo requerido mediante proveído de

once de abril.

lll. Domicilio. Toda vez que se requirió domicilio al actor, para oír y recibir

notificaciones en esta ciudad de Xalapa, Veracruz, sede de este Tribunal

Electoral, al respecto consta en la certificación de cuenta que no se desahogó

el requerimiento respectivo, por lo que las notificaciones subsecuentes se

practicarán en los estrados de este Tribunal Electoral. Ello, de conformidad
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