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

abril de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 387 y

393 del código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE RADICACIÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por

et Magistrado JAVTER HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ integrante de

este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las quince horas con diez minutos del día en que se actúa, la suscrita

ACIUAT|A NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS ¡NTERESADOS'

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal
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XAIAPA.EN NÍQUTZ, VERACRUZ, VEINTICINCO DE ABRIL

DE DOS MIL DIECIOCHO.

El Secretario Ángel Noguerón Hernández, da cuenta al Magistrado

Javier Hernández Hernández, con la siguiente

documentación:

1. Acuerdo de fecha dieciocho de abril de este año, mediante el

cual el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral turna

a esta ponencia el expediente TEV-)DC-14412018' En

fecha se requirió a la citada responsable rendir su inform

circunstanciado y a los promoventes señalar domicilio en esta

ciudad sede de este Tribunal.

2. Certificación de veintitrés de abril del año en curso, signada

por el Secretario General de Acuerdos de este Tribunal

Electoral en el cual consta que los promoventes no señalaron

domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, a

pesar de haber sido requeridos'

Al respecto, el magistrado instructor, de conformidad a los

artículos 354 y 422 del Codigo Electoral y el numeral 128 del

Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz;
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SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos

362, fracción I y 404, del Codigo Electoral del Estado y L28,

fracción V, del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, se

tiene por recibido el expediente al rubro indicado y se radica el

presente juicio ciudadano en la ponencia a mi cargo.

TERCERO. Se tiene como autoridad responsable a la Junta

Municipal Electoral de Santiago Tuxtla, Veracruz.

CUARTO. Conforme a lo establecido en los aftículos 355, fracción

I y 356, fracción II del Código Electoral para el Estado de

Veracruz, se tiene como actores del presente juicio ciudadano a

Alicia Canela Medel y lavier Cruz.

QUINTO. Se hace efectivo el apercibimiento ordenado por auto

de dieciocho de abril del año en curso por este Tribunal, de

conformidad con el artículo 362, fracción I, inciso b), del Código

Electoral para el Estado de Veracruz y artículo 143 últ¡mo párrafo

del reglamento de este órgano Jurisdiccional; por tanto, al no

haber señalado domicilio en esta ciudad las subsecuentes

notificaciones a los actores aún las de carácter personal se harán

por los estrados de este tribunal.

SEXTO. De actuaciones se advierte que la demanda de Juicio

Ciudadano materia del presente asunto fue presentada

inicialmente ante la Secretaría de Gobernación del Estado de

Veracruz, y remitida a su vez al Congreso del Estado, donde por

conducto de la Dirección de Seruicios Jurídicos fue enviada a este

Tribunal, recibiéndose el dieciocho de abril, por lo que una vez

impuestos del escrito, se observa que se trata de una copia

simple, que no está firmada en original y tampoco constan los
2

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta,

agréguese al expediente para que surta sus efectos legales

conducentes.
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anexos a que se hacen referencia en el mismo, además los sellos

en los que se acusa de recibo también vienen en copia simple,

por lo que es posible que alguna de las autoridades antes

señaladas se haya quedado con eloriginaly anexos del proveído

de referencia.

En consecuencia, por ser necesario para el trámite y

sustanciación del presente asunto, con fundamento en el artículo

373 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, se requiere

a la Secretaria de Gobernación y al Congreso, ambos del estado

de Veracruz, lo siguiente:

1. Remita original del escrito y anexos presuntamente

presentados por Alicia Canela Medel y Javier Cruz, o en su

caso informen si la misma fue presentado en copia simple

y sin anexos.

Para ambas autoridades se le hace saber que cuentan con un

plazo de DOCE HORAS contadas a partir de que qued

debidamente notificado del presente acuerdo, para que bajo sur

más estricta responsabilidad hagan llegar las constancias

atinentes a este Tribunal Electoral de Veracruz, ubicado en calle

Zempoala, número 28, fraccionamiento los Ángeles, Xalapa,

Veracruz.

En el entendido que de no remitir lo solicitado se le impondrá una

de las medidas de apremio previstas en el artículo 374 del Código

Electoral de Veracruz.

NOTIFÍQUESE por oficio con copia del presente acuerdo, copia

del escrito y anexos que se requieren en original, a la Secretaría

de Gobernación y al Congreso, ambos del estado de Veracruz;

por estrados a las partes y demás interesados, y en la página

de internet de este Tribunal, con fundamento en lo previsto por

los artículos 354,387,388 y 393 del Código Electoral y 145,147



TEV-¡DC-1¡r4/2018

y 154 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz; una vez realizadas las notificaciones,

agréguense a los autos pa ra su debida constancia.

Así acordó y fi

H ández pon ene

uerón Herná con

el M istrado J
s

ández

Ángelo

E.

5 ,,

TRIB$ltffi
ELECTBftfiil.

DE SERACRItr

4

I


