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

junio de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 397 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

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

ACtUAT|O IO NOTTFIGA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunat

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOy FE.-

o§q¡,.
itu:q

b

CÉDULA DE NoTIFIcAc!ÓN

t&

TRIBUilAt
EtECTORAt

DE UERACNUZ



§$lDos

JUICIO ELECTORAL.

EXPEDIENTE: TEV-JE 0U2018.TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

i[,CTOR: NELSON

IANCELA Y OTROS.

RAMÍREZ

XALAPA-ENRÍQUEZ, VE

DOS MIL DIECIOCHO.

TCRUZ, A CINCO DE ]UNIO DE

La Secretaria Erik¡ García F'érez, da cuenta al Magistrado

Javier Hernández Herniíndez, con la documentación

siguiente:

Acuerdo de treinta y uno de junio de dos mil dieciocho,

emitido por r:l Magistr¿rdo Presidente de este Tribunal

Electoral, meCiante el cual, entre otras cosas, ordena la

integración cl:l expedierrte identificado con la clave TEV-

JE-L|2OL&, y turnarlo a la ponencia a cargo del

Magistrado Javier Helrnández Hernández, a efecto

de que se revisen las; constancias y, de encontrarse

debidamenter integrado, se admita el acuerdo de

recepción y admisión o, en sl.l defecto, se hagan los

requerimientos necesal:ios para estar en condiciones de

resolver lo conducente.
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Al respecto, el Magistrado Instructor, con fundamento en los

artículos 128 fracción III y 129 del Reglamento Interior del

Tribunall, ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recibido el expediente, TEV-JE-

01/2018; asimismo, la demás documentación de cuenta,

debiendo agregarse al cuaderno en el que se actúa para que

surta sus efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo

128, fracción III y 129 del Reglamento Interior, se RADICA en

la presente ponencia el expediente de referencia para su

sustanciación.

TERCERO. Se reconoce como AUTORIDAD RESPONSABLE

a la Junta Municipal Electoral del Municipio de Misantla,

Veracruz.

CUARTO. Se hace efectivo el apercibimiento ordenado por

auto de treinta y uno de mayo, toda vez que los accionantes

omitieron señalar domicilio en esta ciudad capital para oír y

recibir notificaciones; por lo que las demás notificaciones se le

harán por estrados, esto en términos de lo previsto por el

numeral 362, fracción I, inciso b), del Código Electoral para el

Estado de Veracruz y 143 del reglamento de este órgano

Jurisdiccional.

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

indicado Código Electoral, SE REQUIERE al

AYUNTAMIENTO DE MISANTLA, VERACRUZ, para que, en

1 En lo subsecuente, Reglamento Interior.
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un plazo no mayor a VEIN'IICUATRO HORAS, a part¡r de

que surta efectos la notificación del presente acuerdo, remita

e informe lo siguiente:

a) Remita, elAcr.rerdo de Sir¡sión de Gbildo en la cual decide

y acuerda la convocatoria para la elección de Delegados

de Colonia en el Munici¡¡io de Misantla, Veracruz.

b) Informe en cumplirnierrfco a que normatividad, regula la

figura de delegndo de tlolonia Municipal.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

Asítambién, remit;r un infor

en el que actualme:nte se eni

delegado de colonia en l¿

¡re donde se mencione el estado

cuentra el proceso de elección de

Colonia Jardines de Misantla,

perteneciente al cilado municipio, para lo cual deberá agregar
i

las constancias Pertinentes.

SEXTO. - Se autorza al actuatrio comisionado para la presente

notificación, a efecto de que, si así lo solicita el Ayuntamiento

de Misantla, VeracrL.¡2, en es'e acto, reciba la documentación

requerida, ¿n aras é un accerso pronto a la justicia'

Finalmente, se ha:e del corrocimiento del Ayuntamiento de

Misantla Veracruz que, de no dar cumplimiento a lo ordenado

en el presente pror,'eído, se le impondrá una de las medidas de

,?

,l

c) Informe:cuáles son las 1i.¡nciones de la figura de delegado

de cpfonia dr:ntro de la estructura del gobierno municipal

ysu fundamento legal.
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apremio previstas en el aftículo 374 del Código Electoral de

Veracruz.

NOTIFÍQUESE: por oficio con copia del presente acuerdo al

Ayuntamiento de Misantla, Veracruz, para tal efecto se

comisiona indistintamentea cualquiera de los actuarios de este

Tribunal, para que se constituyan en las instalaciones del citado

Ayuntamiento, con la finalidad de I evar a cabo la notificación

de referencia; y por estrados a los actores ydemas

interesados, así como en la página de inte de éste Tribunal,

en concordancia con lo señalado por los art los 354, última

parte, 387 y 393 del Código Electoral de Vera z. Una vez

realizadas las notificaciones, agréguense las mismas

para su debida constancia.

Así dóv firma el Magistrado Javier Hernáno acor

rnández nte en el te la Secretaria Eri

arcía Pérez, qulen STE.
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