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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diez de julio

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 Tribunal y

en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE RECEPCIÓN

Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros

Ruiz, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las diecinueve horas con treinta minutos del

día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS

DEMÁS PARTES E INTERESADOS, mediante cédula que se fija

en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia del

citado proveído.- DOY FE.- - -
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Xalapa-Enríquez, \/eracruz de lgnacio de la Llave, a diez de

julio de dos mil die«;iocho.r

La Secretaria de Esl udio y Cuenta, Mabel López Rivera, con

fundamento en los ariículos 422, fracción l, del Código Electoral

y 58, fracciones ll, ll y lX, del Reglamento lnterior de este

Tribunal, ambos rjel Estado de Veracruz, da cuenta al

Magistrado Instructol , José Oliveros Ruiz, con la certificaciÓn

del día en que se actúa, por Ia cual, el Secretario General de

Acuerdos de este -[riicunal Electoral, hizo constar que, previa

búsqueda en los re1¡istros de la Oficialía de Partes de este

Órgano Jurisdiccion¿,|, a la fecha no se recibió escrito alguno

por el cual, la actor¿ desahogara la vista otorgada el pasado

veintinueve de junio.

l. Recepción. Con liurrdamento en el artículo 128, fracción V, del

Reglamento lnterior,Je este Órgano Jurisdiccional, se tiene por

recibida la certificacirin de cuenta, la cual se ordena agregar al

1 En adelante todas las fer:h ¡s harán referencia al año dos m¡l diec¡ocho' salvo que se
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Vista la cuenta, el Mrlgistrado lnstructor, acuerda:
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expediente al rubro citado, para que surta los efectos legales

conducentes.

ll. Domicilio de !a actora. Toda vez que se requirió domicilio a

la actora, 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 con lo dispuesto por los artículos

362, inciso c), 387 y 393 del Código Electoral y 143 y 144 del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, hasta en tanto no señale domicilio procesal para ello

en esta Ciudad.

lll. Requerimiento. Toda vez que, al momento de emitirse el

presente proveÍdo, la autoridad responsable, no ha atendido el

acuerdo de veintinueve de junio, signado por el Magistrado

Presidente de este Órgano Jurisdiccional, por el que se le
requirió llevara a cabo el trámite de publicitación del medio de

impugnación que nos ocupa, en términos de lo previsto por los

artículos 366 y 367, del Código Electoral local.

Con fundamento en el artículo 373, del Código Electoral para el

Estado de Veracruz, se REQUIERE POR SEGUNDA OCASTÓN

a la Junta Municipal Electoral de Tuxpan, Veracruz, para que

remita a este Órgano Jurisdiccional, en original o copia

certificada, lo siguiente:

De haber llevado a cabo la publicitación del juicio

ciudadano citado al rubro, remita en un plazo de doce

horas, contadas a partir de que quede debidamente

notificado del presente proveído, las constancias y

certificaciones de la publicitación del mismo, que así lo

acrediten, así como la certificación de comparecencia o no
2
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de tercero interesado, en términos de lo previsto por el

artículo 366, del Código Electoral local, mismo que fue

requerido mediernte acuerdo de veintinueve de junio.

2. De no haber realizado lo señalado en el inciso que

antecede, det¡ará realizar la publicitación del juicio

ciudadano que nos ocupa, por un plazo de setenta y dos

horas, contade:; a partir de la notificación del presente

proveído, en té'minos de lo previsto por el artículo 366, del

Código Electc¡rr¡l local.

Para lo cual, rrrra vez que sea agotado el plazo para la

publicitación orJenada, la Junta Municipal Electoral deberá

remitir a este Iribunal, dentro del plazo de doce horas

contadas a partir de que ello ocurra, Ias constancias y

certificaciones Je publicitación del juicio ciudadano citado

al rubro, que así lo acrediten, así como la certificación de

comparecencia o no de tercero interesado.

Lo anterior, lo deb,:rá remitir primero al correo electrónico

institucional de este órgano jurisdiccional

secretario_general@l,eever.gob.mx; y posteriormente por la vía

más expedita, en lo ¡ términos ya precisados, a partir de que

quede notificado del :resente proveÍdo, a este Tribunal Electoral

de Veracruz, bajo rstt más estricta responsabilidad, ubicado en

Calle Zempoala, núnero 28, Fraccionamiento Los Ángeles, C.P.

91 060, Xalapa, Verar:ruz

Apercibida de que, de no cumplimentar lo solicitado en el

presente acuerdo, s:, le impondrá alguna de las medidas de

apremio previstas en r:l artículo 374, del Código Electoral local.

NOTIFíQUESE, por r¡ficio a la Junta Municipal Electoral de

Tuxpan, Veracruz, por estrados a las demás partes e
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interesados; asi como, publÍquese en la página de internet de

este Tribunal, conforme a los artículos 354, 387 y 393 del Código

Electoral, así como 145, 147, 153 y 154 del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así, lo acordó y firma el Magistrado lnstructor, José Oliveros

Ruiz, integrante de este Tribun

Secretaria de Estudio y Cuenta,
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