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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a diecisiete

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 REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado

JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ integrante de este órgano

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

horas con veinte minutos del día en que se actúa, la suscrita

Actuaria Io NOTIFICA A LOS DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada resolución. DOY FE.-
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EXPEDIENTE: TEV-JDC-40/20 18

ACTOR: REMIGIO
HERNÁNDEZ.

MARTINEZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL DE

CHICONTEPEC, VERACRUZ.

El Secretario Ángel Noguerón Hernández, da cuenta al

Magistrado Javier Hernández Hernández, instructor en el

presente asunto, con elestado que guardan las actuaciones.

Al respecto, el Magistrado instructor, de conformidad con los

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

Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz;

ACUERDA:

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 373 del Código

Electoral para el Estado de Veracruz y L76 fracción I, inciso c)

de la Ley Orgánica del Municipio Libre, por ser necesario para

el trámite y sustanciación del presente asunto, SE REQUIERE

a la Junta Municipal Electoral de Chincontepec, Veracruz, por

conducto de su presidente, lo siguiente:

Que por su conducto, dentro de las veinticuatro horas

siguientes a que le sea notificado el presente proveído,

se requiera personalmente al actor REMIGIO

MARTÍNEz HERNÁNDEZ, para que presente el original

a

XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE TGNACTO DE LA

LLAVE, A DTECTSÉrS DE ABRrL DE DOS MrL

DIECIOCHO.
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de su escrito inicial de demanda, que contenga el acuse

de recibo de la Junta Municipal Electoral de

Chincontepec, Veracruz.

En su caso, deberá hacer del conocimiento a este

Tribunal la imposibilidad que tiene para remitir lo

solicitado.

Se le hace saber que cuenta con un plazo de VEINTICUATRO

HORAS contadas a partir de que finalice el término al actor,

para que bajo su más estricta responsabilidad haga llegar las

constancias atinentes a este Tribunal Electoral de Veracruz,

ubicado en calle Zempoala, número 28, fraccionamiento los

Ángeles, Xalapa, Veracruz.

Con fundamento en el aftículo 374 del Código Electoral que

faculta a este Tribunal Electoral a instrumentar los mecanismos

necesarios para conseguir a la brevedad posible el

cumplimiento del requerimiento efectuado, se apercibe, que de

no cumplir con lo requerido en t¡empo y forma, se le
impondrá una multa equivalente al impoÉe de cien

veces del valor diario de Unidad de Medida Y

Actualización conocida como UMA, con cargo a su

patrimonio personal a fin de no afectar el erario público.

NOTIFÍQUESE por oficio con copia del presente acuerdo a la

Junta Municipal Electoral y al Ayuntamiento Constitucional,

ambos del Municipio de Chicontepec, Veracruz, para lo

anterior se autoriza a cualquiera de los actuarios adscritos a la

Secretaría General de Acuerdos, para que remitan dicho oficio

y anexo vía fax y por el mismo medio recaben el acuse de

recibo; por estrados a las paftes y a los demás interesados,

con fundamento en lo previsto por los artículos 354, 387 y 393

a
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del Código Electoral y t45,747 y 154 del Reglamento Interior

del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz; una vez

realizadas las notificaciones, agréguense las mismas a los autos
fRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ para su debida constancia.

Así v firma el Magistrado J Hernández
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