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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dieciocho 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 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 veintitrés 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 inación. DOY FE.-
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JUICIO PARA UT
PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE:
t2512018

TEV-JDC-

ACTOR: BALBINA MARTÍNEZ
REYES Y OTRO.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL
DE COSOLEACAQUE,
VERACRUZ.

El Secretario Onofre García Salomé, da cuenta al

Magistrado Javier Hernández Hernández, instructor en el

presente asunto, con el estado que guardan los autos.

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. Toda vez que del estudio del escrito presentado

por el actor, se aprecia que falta una acta de jornada

electoral por lo que, pará estar en condiciones de resolver con

prontitud el juicio ciudadano, con fundamento en el aftículo

373 del Codigo Electoral para el Estado de Veracruz, y 128,

fracción VI del Reglamento Interior de este Tribunal, además,

con apoyo en la jurisprudencia 10197, cuyo rubro es:
.DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER. PROCEDE

Xalapa-Enriquez,, Veracruz, dieciocho de abri! de dos
mildieciocho.



TEV-JDC-125/2018

REALIZARLAS CUANDO EN AUTOS NO EXISTAN

ELEMENTOS SUFICIENTES PARA RESOLVER'4, por ser

necesario para el trámite y sustanciación del presente asunto,

SE REQUIERE a la Junta Municipal Electoral de

Cosoleacaque, Veracruz, para QU€, en un plazo de

CUARENTA Y OCHO horas siguientes a la notificación del

presente acuerdo, remita lo siguiente:

a

a

a

Copia ceÉificada del acta de jornada electoral de la

casilla 7247 BASICA, correspondiente a la elección de la

congregación Coacotla, ubicada en la escuela "Eulalio

Vela".

Copia ceftificada del Acuerdo de la lunta Municipal

Electoral, en el que aprobó la utilización de la lista de

electores.

En su caso, haga del conocimiento a este Tribunal la

imposibilidad que tiene de remitir lo solicitado'

Lo anterior, deberá hacerlo llegar primero a la cuenta

institucional de correo electrónico

secretari o oeneral@teever.oob.mx; y posteriormente por la

vía más expedita, a este Tribunal Electoral de Veracruz, bajo

su más estricta responsabilidad, ubicado en calle Zempoala,

número 28, Fraccionamiento los Ángeles, Xalapa, Veracruz.

1 Consuhable en la pág¡na web delTrlbunal €lectoraldel Poder'ludiclal de la Federación:

http://www.te.gob.mx/¡u§e/tesisjur.aspx?idtesis=10/97&tpogu5queda=5&sword=%20proveer
2

En el entendido que de ser omisa la autoridad responsable en

el cumplimiento de este proveído, se hará uso de los medios

de apremio y correcciones disciplinarias que al efecto

contempla el artículo 374 del Código Electoral.
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NOTIFIQUESE; por oficio a la Junta Municipal Electoral,

para lo anterior se autoriza a cualquiera de los actuarios

adscritos a la Secretaría General de Acuerdos, para que se

traslade al Municipio en cita, y practiquen la diligencia en

comento; por estrados a las partes y demás interesados y

en la página de internet de este Tribunal, en concordancia

con lo señalado por los artículos 354, 387 y 393 del Codigo

Electoral de Veracruz; una vez realizadas las notificaciones,

agréguense las mismas a los autos para su debida constancia.

í lo acordó y firma el Magistrado ponente en este asunto

Javier

García mé, qui da fe. Co

H ández Hernández, ante el Secretario, Onofre
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