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TRIBUNAL ELECfORAL
DE VERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA OE ACTUARfA

cÉDULA DE NonFrcAcróN

JUIcIo PARA LA PRoTEcc¡ÓII
DE LoS DEREcHoS poIínco
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC -23412018.

ACTORES: DEMETRIO RNUíNCZ
AZUARA Y RAYMUNDO
neRuAruoez LERMA.

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

junio 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 Tribunaly

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 catorce horas con veinte minutos del día

en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFIGA A LOS ACTORES

Y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE. Uv
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AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL,
POR CONDUCTO DEL
AYUNTAMIENTO DE TUXPAN,
VERACRUZ.
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JUNTA MUNICIPAL
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AYUNTAMIENTO DE TUXPAN,
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Xalapa-Enríquez, Veracr;z de lgnacio de la Llave, a veintinueve

de junio de dos mil dieciocho.

La Secretaria de Estudio y Cuenta Ana Cecilia Lobato Tapia, da

cuenta al Magistrado Instr ¡ctor José Oliveros Ruiz, con fundamento

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

de Veracruz, y 58, fracciór lll, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz, con el estado procesal que guarda el juicio

ciudadano indicado al rubrr¡.

VISTA la cuenta el Magistrado lnstructor acuerda:

UNICO. Requerimiento. --oda vez que se advierte la necesidad de

contar con mayores elementos para resolver, con fundamento en los

artÍculos 373, del Código iilectoral localy 37, fracción ll, 109, 131,

incisos a) y d), del Reglam:rnto lnterior de éste Tribunal Electoral, se

requiere a la Junta fllunicipal Electoral, por conducto del

Ayuntamiento del Municipicr de lrrp"n,Yeracruz, lo siguiente:

Remita en original e trámite solicitado en el acuerdo de turno
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TEVJDC-234/2018

de veintidós de junio.

Remita el original del medio de impugnación de treinta y uno

de marzo, signado por Demetrio Ramírez Azuara y Raymundo

Hernández.

Así lo acuerda y firma el Magistrado del Tribunal Electoral del Estado

de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante la Secretaria de Estudio y Cuenta

que da fe.
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Lo anterior, deberá hacerlo llegar primero, de manera inmediata' a

la cuenta institucional de correo electrónico de

secretario qeneral@teever.qob.mx; y posteriormente, en un plazo

de doce horas contadas a partir de la notificación del presente auto,

los originales de lo solicitado por la vía más expedita, a este Tribunal

Electoral. En el entendido que, de incumplir con lo requerido, se le

impondrá alguna de las medidas de apremio establecidas en el

artículo 374, del Código Electoral para el Estado de Veracruz.

NOT¡F¡QUESE, por oficio a la Junta Municipal Electoral, por

conducto del Ayuntamiento del Municipio de Tuxpan, Veracruz, y por

estrados a las partes y demás interesados, además de hacerse del

conocimiento público en la página de internet de este Tribunal

(www.teever.gob.mx), con fundamento en lo previsto por los artículos,

387 y 393, del Código Electoral del Estado de Veracruz; 147, 153 y

154, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz.


