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

septiembre de dos mil diecinueve, 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 delTribunal Electoral de

Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE

RECEPCIÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por la Magistrada

instructora Claudia Oiaz Tablada, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las catorce

horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica AL

ACTOR Y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, an 8l e la citada

determinación. DOY FE.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; tres de

septiembre de dos mil diecinueve.

El Secretario José Luis Bielma Martínez, da cuenta a la

Magistrada Claudia Diaz Tablada, con la certificación de dos de

septiembre, mediante Ia cual el Secretario General de Acuerdos

de este Tribunal Electoral hace constar que el Ayuntamiento

responsable y el actor no dieron cumplimiento a los

requerimientos efectudos por acuerdo de turno y requerimiento de

fecha veintidós de agosto.

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 422, fracción l, del

Código Electoral; 58 fracciones ll, Ill y lX, 128 fracción V, del

Reglamento lnterior del T¡ibunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, se acuerda:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación

de cuenta y agréguese al.Fxpediente, para que surta los efectos

que en derecho proceda.

SEGUNDO. Actor y domicilio. Acorde con lo establecido en los

artículos 355, fracción l, y 356, fracción ll, del Código Electoral

local, téngase como

ostentándose como Su

'actor a Nicolás Mendoza Morales,

bigente Municipal de la Localidad El
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Arenal, perteneciente al Municipio de lxhuacán de los Reyes,

Veracruz.

TERCERO. Requerimiento. Dado que a la fecha el

Ayuntamiento de lxhuacán de los Reyes, Veracruz no ha

remitido lo requerido en el proveído de veintidós de agosto; con

base en lo dispuesto por el artículo 373 del Código Electoral de

Veracruz; y 128, fracción Vl del Reglamento interior, se requiere

nuevamente a dicha autoridad para que dé cumplimiento al auto

referido, es decir, remita el informe circinstanciado y las

constancias de publicitación a que aluden los numerales 366 y

367 del citado Código Electoral.

La autoridad señalada con antelación, deberá cumplir lo anterior,

de inmediato una vez notificado el presente proveído, y hacer

llegar las constancias referidas primeramente a la cuenta

institucional del correo electrónico

secretariojeneral@teever.gob.mx; y en el término de tres días

hábiles de manera física, por la vía más expedita, en original o

copia certiflcada legible; a este Tribunal de Veracruz, ba¡o su más

estricta responsabilidad ubicado en Zempoala número 28,

Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Veracruz.

CUARTO. Ante el aludido incumplimiento, se apercibe al

Ayuntamiento de Ixhuacán de los Reyes, Veracruz, que de no

atender lo requerido en el presente acuerdo, se le impondrá

alguna de las medidas de apremio en términos de lo establecido

en el artículo 374, del Código Electoral de Veracruz.
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Como consta en la certificación de cuenta, toda da vez que el

actor no atendio el requerimiento para que señalara domicilio en

esta ciudad, las subsecuentes notificaciones se praticaran en los

estrados de este Tribunal, de conformidad con el artículo 366,

fracción I del Código Electoral de Veracruz.
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NOTTFíQUESE por oficio al Ayuntamiento de lxhuacán de los

Reyes, Veracruz; y por estrados al actor y demás interesados;

asimismo, en la página de internet de éste Tribunal, en

concordancia con lo señalado por los artículos 354,387 y 393 del

Código Electoral de Veracruz.

Así lo

asunto

da fe.

acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

ante el Secretario de Estudio y Cuenta, con quien actúa y

Magistrada lnstructora '3
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