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ACTORES: RAMÓN GONZALEZ
BAUTISTA Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a veinte 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

el Magistrado Javier Hernández Hernández, integrante de este

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

diecinueve horas con cuarenta 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.
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cÉDULA DE NOTIFICACIÓN



§$tDo§ JUICIO PARA LA PROTECCIóN
DE LOS DERECHOS POLÍTICO.
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-159/2018.

ACTOR: RAMÓN GONZÁLEZ
BAUTISTA Y OTROS.

XA!áPA-ENÚQUE¿ VERACRUZ, AVETNTE DE ABRrL DE
DOS MIL DIECIOCHO.

1. Acuerdo de diecinueve de abril del año en curso,

mediante el cual el Magistrado Presidente de este

Tribunal Electoral turna a la ponencia el expediente

TEV-JDC-1s9/2018.

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;

ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta,

la cual se ordena agregar al expediente, para que obren como

en derecho corresponda.

TRIÉI]FATETECTORAL
OE VERACRUZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
]UNTA MUNICIPAL ELECTORAL DE

TAMALÍN, VERACRUZ.

La Secretaria Erika García Pérez, da cuenta al Magistrado

Javier Hernández Hernández, con la siguiente

documentación:



TEV-JDC-1s9/2018

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 362, fracción I y

404, del Código Electoral para el Estado y 37 del Reglamento

Interior de este órgano jurisdiccional, 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 Tamalín, Veracruz.

CUARTO. En términos de lo previsto por el numeral 373 del

indicado Código Electoral, con independencia de lo ordenado

en el acuerdo de fecha diecinueve de abril, SE REQUIERE a

Ia JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL DE TAMALÍN,

VERACRUZ, para que, en un plazo no mayor a CUARENTA Y

OCHO HORAS, remita un informe donde se mencione el

estado en el que actualmente se encuentra el proceso de

elección de agente municipal del ejido El Cedral, perteneciente

al citado municipio, para lo cual deberá agregar las constancias

pertinentes.

Además, se le solicita a la indicada autoridad electoral nos

informe si con relación al indicado proceso electivo, existe

algún otro medio de impugnación o de inconformidad

presentado ante esa autoridad, de ser afirmativo se nos envíen

las constancias peftinentes.

QUINTO. - Se autoriza al actuario comisionado para la

presente notificación, a efectos de que, si así lo solicita la

autoridad responsable, en este acto, reciba la documentación

requerida, en aras de un acceso pronto a la justicia.
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Finalmente, se hace del conocimiento de la autoridad requerida

que, de no dar cumplimiento a lo ordenado en el presente

proveído, se le impondrá una de las medidas de apremio

previstas en el aftículo 374 del Codigo Electoral de Veracruz.
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

NOTIFÍQUESE: personalmente a la Junta Municipal

Electoral de Tamalín, Veracruz, y/o a través del correo que fue

proporcionado al personal actuante de este Tribunal, debiendo

tomarse las medidas de cercioramiento necesarias, todo lo

anterior con la flnalidad de efectuar una impartición de justicia

pronta y expedita; y por estrados a los actores y demás

interesados, asícomo en la página de internet de éste Tribunal,

en concordancia con lo señalado por los artículos 354, última

parte, 387 y 393 del Código Electoral de Veracruz.

íloa firma el Magistrado Javier Hernández

Hernández nente en te la Secretaria Erika

García n quren NSTE.
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