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ACTOR: JUAN PÉREZ DOMfNGUEZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE: JUNTA
MUNICIPAL ELECTORAL DE
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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinticinco 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 catorce horas con diez minutos del día en que se actúa,

el suscrito

INTERESA

este Tribun

DOY FE.-

Actuario lo NOTIFICA A LAS PAR S Y DEMÁS

DOS mediante cédula que se fija ESTRADOS de

ada determinación.
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ELECTORALES DEL
CIUDADANO.
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ACTOR: JUAN PEREZ DOMINGUEZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL DE

COSOLEACAQUE, VERACRUZ.

PONENTE: ]AVIER HERNANDEZ
HERNÁNDEZ.

Xalapa de Enríquez, Veracruz, veinticinco de abril de dos

mil dieciocho.

La Secretaría Erika García Pérez, da cuenta al Magistrado Javier

Hernández Hernández, instructor en el presente asunto, con

la documentación siguiente:

1. Oficio sin número signado por Janeth García Vargas en su

carácter de Secretaría de la Junta Municipal Electoral de

Cosoleacaque, Veracruz, en atención al acuerdo de

requerimiento de veinte de abril, al cual, adjunta anexos

conformados por cuatro fojas.

2. Constancia del correo electrónico recibido el veintitrés de

abril del presente año relativo al oflcio sin número signado por

Janeth García Vargas en su carácter de Secretaría de Ia Junta

Municipal Electoral de Cosoleacaque, Veracruz, mediante el cual

aduce dar cumplimiento al requerimiento efectuado en el

acuerdo de veinte de abril; asimismo, adjunta al mencionado

correo anexos conformados por cinco fojas.
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Al respecto, el Magistrado instructor, Acuerda:

PRIMERO. Téngase por recibida Ia documentación con que se

da cuenta y agréguese al expediente en que se actúa, a fin de

que surta los efectos legales conducentes.

SEGUNDO, Se tiene por cumplido el requerimiento

realizado a la Junta Municipal Electoral de Cosoleacaque,

Veracruz, por este Tribunal Electoral el veintiuno de abril.

TERCERO. De la revisión al informe circunstanciado remitido

por la autoridad antes citada, así como a la documentación

anexa al mismo, se estima que para estar en condiciones de

resolver el presente medio de defensa, resulta necesario

requerir a la autoridad electoral responsable a efecto de que en

un plazo de doce 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. Manifieste si el señor Teodoro Santiago Pérez se encontraba

acreditado como representante de Yasbeth Guzmán Hernández

ante la mesa directiva de casilla, y si es afirmativo nos envié la

acreditación.

2. Si el señor Teodoro Santiago Pérez se encontraba registrado

en la lista nominal utilizada en el proceso de elección de

Agentes y Subagentes de la localidad Buenos Aires,

Cosoleacaque, Veracruz.

3. Si el señor Teodoro Santiago Pérez contaba con credencial de

elector para votar en la casilla.

4. Manifieste si se suscitó alguna incidencia al cierre de la

votación, relativa a permitír sufragar a tres personas más.

5.- Envíe la lista nominal utilizada para la recepción del voto.
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6.- Informe el estado que guarda la elección al momento y si

existe otro medio de impugnación relacionado con los hechos en

el presente Juicio.

Apercibiéndose a la autoridad responsable que de no cumplir

con lo solicitado se le impondrá alguna de las medidas de

apremio previstas en el artículo 374 del Código Electoral de

Veracruz. En caso de existir alguna imposibilidad para remitir los

citados documentos, así deberá informarlo a este Tribunal.

NOTIFÍQUESE, por medio de oficio a la Junta Municipal

Electoral de Cosoleacaque, Veracruz; por estrados a las partes y

demás interesados, en la página de internet de este Tribunal,

en concordancia con lo señalado por los artículos 387, 393 y

404 del Código Electoral de Veracruz.

lo acordó firma el Magistrado instructor en este asunto

Javier Herná dez Herná dez rante del Tribunal

Electoral de

quien actúa

acruz, ante I ka García Pérez,

a fe. Constá
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