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EnXalapa-Enríquez,VeracruzdelgnaciodelaLlave;veintede

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

Jurisdiccionat, y en cumptimiento al AGuERDO DE RADICACIÓN

Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Javier

Hernández Hernández, integrante de este órgano jurisdiccional,

siendo las diecinueve horas del día en que se actÚa, el suscrito

ACIUATiO IO NOTIFICA A LA ACTORA Y DEMÁS INTERESADOS

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando coP ia de la citada determinación. DOY FE.-
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JUICIO PARA LA PROTECCION
DE LOS DERECHOS POÚTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE : TEV-I DC- 132 I 20t8.

ACTOR: JUAN PÉREZ DOMÍNGUEZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL DE

CoSoLEACAQUE, VERACRUZ.

PONENTE: JAVIER HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ,

Xalapa-Enríquez, Veracruz, veinte de abril de dos mil
dieciocho.

La Secretaria Erika García Pérez, da cuenta al Magistrado Javier

Hernández Hernández, instructor en el presente asunto, con

el acuerdo de turno de diecisiete de abril del presente año,

emitido por el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral,

mediante el cual, se ordena la integración del expediente

identificado con la clave TEV-JDC-13212OL8, y se turna a la

ponencia del Magistrado Javier Hernández Hernández.

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta,

agréguese al expediente para que surta sus efectos legales

conducentes.

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos

369, del Código Electoral del Estado y 128, fracción V, del

/
(.

Al respecto, el magistrado instructor, de conformidad a los

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

Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz;

Acuerda:



TERCERO. Se reconoce el carácter de autoridad

responsable a la Junta Municipal Electoral de Cosoleacaque,

Veracruz; y por rendido el informe circunstanciado.

QUINTO. De la revisión a la documentación anexa al presente

expediente, se estima que para estar en condiciones de resolver

el medio de defensa que nos ocupa/ resulta necesario requerir a

Ia autoridad electoral responsable a efecto de que en un plazo

de cuarenta y ocho horas contadas a partir de que se

notifique el presente proveído, rinda informe ante este Tribunal,

allegando el material probatorio que soporte su contenido, en el

cual se precise lo siguiente:

1. Fecha, lugar y hora en que se practicó el cómputo de la

localidad de Buenos Aires perteneciente al Municipio de

Cosoleacaque, Veracruz.

2. El número de boletas que entregó a la casilla instalada en la

comunidad citada en el párrafo anterior.

3. Señale si SERVANDO MORALES ANTONIO es o no Agente

Municipal de alguna de las comunidades o localidades de ese

Municipio y en su caso manifieste si recibe alguna remuneración

por el cargo conferido.
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Reglamento Interior de este Tribunal, se radica en la presente

ponencia, el expediente de referencia para su sustanciación.

CUARTO. Se tiene por señalado domicilio al actor para oír y

recibir notificaciones en el presente, el ubicado en Landero y

Coss No. 2, segundo piso de la Colonia Centro de esta Ciudad

de Xalapa Enríquez, Veracruz, teniendo por autorizados para

recibirlas a su nombre a los Licenciados Diana Raquel Cruz Soto

y/o Juan Carlos López Noyola y/o Leticia Cisneros Cruz.
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NOTIFÍQUESE; por oficio a la Junta Municipal Electoral de

Cosoleacaque, Veracruz; por estrados a la pafte actora 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 Código Electoral de Veracruz.

í lo acordó firma el Magistrado ponente en este asunto

Javier H ez Hernández, ante la Secretaria Erika Ga a

Pérez, qui Jautoriza y da fe. Conste.
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