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

mayo 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 de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE RADICACIÓN

Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Javier

Hernández Hernández, integrante de este órgano jurisdiccional,

siendo las veintiuna horas del dÍa en que se actúa, el suscrito

ACIUAT|O IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada det ación y. DOY FE.-

ACTU

SERGI EDO SANCHEZ VIVEROS

CÉouun DE NOTIFICACIÓN

JUIC¡O PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POL¡TICO.
ELECTORALES DEL C¡UDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC -1 9412018.

ACTORES: MAYTE GUADALUPE DEL
Á¡rcel cARcíA Y orRos.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL DE
TANTOYUCA, VERACRUZ.



§}tlDOs JUICIO PARA LA PROTECCION
DE LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELE(:TORALES DEL CIUDADANO.

ACTI)RES: MAYTE GUADALUPE

DEL ÁNGEL GARCÍA Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
]UNI A MUNICIPAL ELECTORAL DE

TAN-TOYUCA, VERACRUZ.

XALAPA, VERACRUZ, A NLIEVE DE MAYO DE DOS MrL

DIECIOCHO.

El Secretario Ángel Noguetón Hernández, da cuenta al

Magistrado Javier Hernánde:z Hernández, con el acuerdo

dictado ayer, mediante el cual el Magistrado Presidente de este

Tribunal Electoral turna a esta ponencia el expediente TEV-JDC-

t94l2}l8. En esa fecha se requirió a la citada responsable para

realizar el trámite previsto en los artículos 366 y 367 del Código

Electoral vigente en el Estado y a los promoventes señalar

domicilio en esta ciudad sede tle este Tribunal.

Al respecto, el magistrado irtstructor, de conformidad a los

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

Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz;

Acuerda:

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

EXPIEDI E NTE : TEV-I DC- 794 I 20t8.

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos

362, fracción I y 404, del Cidigo Electoral del Estado y tZB,

fracción V, del Reglamento Irrterior de este Tribunal Electoral,

se tiene por recibido el ex¡rediente al rubro indicado y se

radica el presente juicio ciuderdano en la ponencia a mi cargo.



TEV-lDC-194/2018

SEGUNDO. Se tiene como autoridad responsable a la Junta

Municipal Electoral de Tantoyuca, Veracruz y por rendido su

informe circunstanciado.

TERCERO. Con fundamento en el artículo 373 del Código

Electoral para el Estado de Veracruz, por ser necesario para el

trámite y sustanciación del presente asunto, SE REQUIERE al

ayuntamiento de Tantoyuca, Veracruz, en relación a la

elección realizada el diecisiete de abril del año en curso en la

localidad de Acececa, remita lo siguiente:

1. Remita copia certificada de la Convocatoria para la

elección de Agentes y Subagentes Municipales 2018-2022.

2. Informe por escrito sí a la fecha ya se celebró la sesión

de cabildo donde se haya declarado la validez de la

elección y sí ya se otorgaron las constancias de mayoría

respectivas a los candidatos que resultaron elegidos en

la localidad de Acececa, perteneciente al Municipio de

Tantoyuca, Veracruz. En su caso remita copia certiflcada

de dichas constancias.

Se le hace saber que cuentan con un plazo de

VEINTICUATRO HORAS contadas a partir de que quede

debidamente notificado del presente acuerdo, para que bajo su
2

3. Informe si en sus archivos existe documentación de la

que se advierta, en qué otros lugares (aparte de la
Junta Municipal Electoral) y en su caso en qué fechas,

se le dio publicidad a la convocatoria para la elección de

Agentes y Subagentes Municipales 20IB-2022, en

concreto de la localidad de Acececa; en caso de contar

con ella, remita copia certificada de la misma.



DOs

TEV-JDC-194/2018

más estricta responsabilidac haga llegar las constancias

atinentes a este Tribunal Electrlral 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 aftículo 374 del

Código Electoral de Veracruz.

NOTIFÍQUESE por oficio ccn copia del presente acuerdo al

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tantoyuca,

Veracruz, para lo anterior se autoriza a cualquiera de los

actuarios adscritos a la Secretaría General de Acuerdos, para

que se traslade al Municipio et cita, a fin de hacer entrega del

correspondiente oficio; por €strados a las partes y demás

interesados y en la página ce internet de éste Tribunal, en

concordancia con lo señalado por los artículos 354, 387, 3BB y

393 del Codigo Electoral de 'y'eracruz. Una vez realizadas las

notificaciones, agréguense las mismas a los autos para su

debida constancia.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ
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