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

abril de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 3g7 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 eIACUERDO DE RAD|CAC|óN
Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ
OLIVEROS RUIZ, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las quince horas del día en que

se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES y
DEMÁS INTERESADOS, mediante céduta que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada
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Xalapa-Enríq uez, V etactuz d

abril de dos mil dieciocho.

La Secretaria de Estudio y C
fundamento en los artículos 42

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL
DE TANTIMA, VERACRUZ

lgnacio de la Llave, a diecinueve de

enta Ana Cecilia Lobato Tapia, con

, fracción l, del Código Electoral y 58,

fracciones ll, lll y lX, del Regla

del Estado de Veracruz, da cue

ento lnterior de este Tribunal, ambos

con el acuerdo de dieciocho d

ta al Magistrado José Oliveros Ruiz,

abril del año en curso, signado por el

Magistrado Presidente de este ribunal Electoral, por el que turna a la

te TEVJDC-14212018.ponencia a su cargo el expedi

VISTA la cuenta el Magistrado I structor acuerda:

l. Recepción y radicación. Co fundamento en los artículos 37, fracción

ly 128, fracción V, del Reglame to lnterior de este Órgano Jurisdiccional,

se tiene por recibido el expedie e al rubro indicado, así como el acuerdo

de cuenta, el cual se ordena agregar al mismo

ciudadano se radica en la pone cia a mi cargo.

ll. Actores. Se reserva lo co ducente respecto de la calidad de los

a ccionantes.

lll. Domicilio de los acto . Se queda en espera de que los

accionantes, señalen domicilio ara oír y recibir notificaciones en esta
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El juicio para la protección de los derechos político-electorales del
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ciudad capital, en términos del requeri

de cuenta.

lV. Requerimiento. Toda vez que se a

con mayores elementos para resolver, c

373, del Código Electoral localy 37' fra

d), del Reglamento lnterior de éste Trib

a) El Congreso del Estado de Verac

lnforme cuantas Agencias Y Sub

el municipio de Tantima, Veracru

b) El Ayuntamiento de Tantima, Vera

lnforme por cuantas Agencias Y

a

a

a

integra su municiPio.

lnforme si en la Convocatoria

Subagentes MuniciPales 201 8-2

Ceiba de OcamPo.

De ser negativa la resPuesta a

manera fundada Y motivada, la

incluyó la localidad referida y remi

en original o copia certificada legi

lnforme si se Publicó Y remita, de

convocatoria en la localidad

Veracruz.

Lo anterior, se deberá remitir a este Tri

veinticuatro horas contadas a partir

auto. En el entendido que, de incumplir

alguna de las medidas de apremio esta

Código Electoral para el Estado de Vera

NOT¡F¡QUESE, Por oficio al Congres

Ayuntamiento de Tantima, Veracruz y p

interesados; asimismo, publÍquese en

iento realizado en el acuerdo

vierte la necesidad de contar

n fundamento en los artículos

ón ll, 109, 131, incisos a) y

encias Municipales integran

fuz

Subagencias MuniciPales se

ra la elección de Agentes Y

2, se incluyó a la localidad

punto anterior, informe, de

razones por las que no se

la documentación Pertinente

le.

er el caso, en original o coPia

publicitación de la multicitada

Ceiba OcamPo, Tantima,

unal Electoral en un Plazo de

e la notificación del Presente

n lo requerido, se le imPondrá

lecidas en el artículo 374, del

tuz

del Estado de Veracruz Y al

estrados a las demás Partes e

la página de internet de este
2

certificada legible, las cédulas de

nal Electoral, se requiere a:
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Tribunal Electoral. Lo anterior,

del Código Electoral; y 147, 1

Tribunal Electoral, ambos del

Así lo acuerda y firma el Magi

Veracruz, José Oliveros Ruiz,

da fe.
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TEV-JDC-14212018

n fundamento en los artículos 387 y 393,

y 154, del Reglamento lnterior de este

do de Veracruz.

rado del Tribunal Electoral del Estado de

te la Secretaria de Estudio y Cuenta que
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