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TRIBUI{AL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARfA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARIA

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ cÉouua DE NonFIcecrót¡

Jutcto PARA LA PRorEcctóru
DE Los DEREcHoS polínco
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDI ENTE : TEV-J DC -2351201 8.

AGTOR: DEMETRIO RRIUÍREZ
AZUARA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL,
POR CONDUCTO DEL
AYUNTAMIENTO DE TUXPAN,
VERACRUZ,

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintinueve 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 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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PROTEGC¡ÓN DE LOS
DERECHOS POLíTICO.
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CIUDADANO

EXPEDIENTE:
235t2018

TEV-JDC-

ACTOR: DEMETRIO RAMíREZ
AZUARA

AUTOR]DAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNIC¡PAL
ELECTORAL, POR
CONDUCTO DEL
AYUNTAMIENTO DE TUXPAN,
VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Venar;ruz de Ignacio de la Llave, a veintinueve

de junio de dos mil dir¡ciocho.

VISTA la cuenta el Magis;trado lnstructor acuerda:

Út¡lCO. Requerimiento, Toda vez que se advierte la necesidad de

contar con mayores elelnentos para resolver, con fundamento en los

artículos 373, del CódiEo Electoral localy 37, fracción ll, '109, 131,

incisos a) y d), del Regl:rmento lnterior de éste Tribunal Electoral, se

requiere a la Junta Municipal Electoral, por conducto del

Ayuntamiento del Municipio de Tuxpan, Veracruz, lo siguiente:

Remita en origina el trámite solicitado en el acuerdo de turno

de veintidós de jurrio.

Remita el original del medio de impugnación de dos de abril,
1

a

o

La Secretaria de Estlr<lio y Cuenta Ana Cecilia Lobato Tapia, da

cuenta al Magistrado ln structor José Oliveros Ruiz, con fundamento

en los artículos 422, fra«:ción l, del Código Electoral para el Estado

de Veracruz, y 58, fracr:ión lll, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz, :on el estado procesal que guarda el juicio

ciudadano indicado al n¡bro.
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s¡gnado por Demetrio Ramírez Azua¡a.

Remita en original o copia certificada legible, las constancias

de mayoría y validez expedidas en favor de Federico Ramírez

Orduña y Santiago Martínez Ramírez, propietario y suplente,

respectivamente, de la fórmula ganadora en la elección de

Agentes Municipales de la Congregación de Tierra Blanca,

perteneciente al Municipio de Tuxpan, Veracruz.

Lo anterior, deberá hacerlo llegar primero, de manera inmediata, a

la cuenta institucional de correo electrónico de

secretario oeneral teever. oob.mx y posteriormente, en un plazo6
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.

NOTIFIQUESE, 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.

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

de Veracruz, José Oliveros Ruiz, a la ia de Estudio y Cuenta

que da fe. ü
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