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cÉDULA DE NOTIFICACIÓN

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPED! ENTE: TEV-J DC -1 561201 8.

AGTORES: PEDRO IRINEO ANTONIO
Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE: JUNTA
MUNICIPAL ELECTORAL DE

ACAYUCAN, VERACRUZ.

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 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 d inación. DOY FE.-
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§t¡lDos JUICIO PARA LA
PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLÍTICO.
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

fRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

EXPEDIENTE:
156/2018

TEV-JDC-

ACTORES: PEDRO IRINEO
ANTONIO Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL

DE ACAYUCAN, VERACRUZ,

Xalapa-Enriquez, veracruz, veinticinco de abril de dos
mildieciocho.

El Secretario Onofre García Salomé, da cuenta al

Magistrado Javier Hernández Hernández, instructor en el

presente asunto, con elestado que guardan los autos.

Al respecto, el Magistrado instructor, de conformidad con los

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

Reglamento Inter¡or del Tribunal Electoral de Veracruz;

Acuerda:

PRIMERO. Toda vez que del estudio del escrito presentado

por los actores, se aprecia que se necesitan distintas

documentales, para estar en condiciones de resolver con

prontitud el juicio ciudadano, con fundamento en el artículo

373 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, y tZB,

fracción VI del Reglamento Interior de este Tribunal, además,

con apoyo en la jurisprudencia 10197, cuyo rubro es:

.DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER. PROCEDE

REALIZARLAS CUANDO EN AUTOS NO EXISTAN
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ELEMENTOS SUFICIENTES PARA RESOLVER'4, por ser

necesario para el trámite y sustanciación del presente asunto,

SE REQUIERE a la lunta Municipal Electoral de Acayucan,

Veracruz, para que, en un plazo de VEINTICUATRO horas

siguientes a la notificación del presente acuerdo, remita lo

siguiente:

a Copia certificada del documento en que conste fecha y

hora en que se entregó la paquetería electoral a las

mesas receptoras del voto de las casillas: 0043 BASICA

Y 0043 CONIGUA.

Copia certificada del recibo de la documentación

electoral que se entregó a las mesas receptoras del voto

de las casillas: 0043 BASICA Y 0043 CONIGUA.

Copia certificada de la convocatoria para la elección de

Agentes y Subagentes Municipales del Ayuntamiento de

Acayucan, Veracruz.

Acta circunstanciada de la sesión permanente de

vigilancia y seguimiento a la jornada electoral de la
elección de agentes municipales del municipio de

Acayucan Veracruz.

En su caso, manifieste la imposibilidad que tiene para

rendir el informe solicitado.
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Lo anteríor, deberá hacerlo llegar primero a la cuenta

institucional de correo electrónico

secretario qeneral @teever.qob.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 bs Ángeles, Xalapa, Veracruz.

1 consultable en la página web delTribunal Electoraldel PoderJud¡cial de la Federación:
http://www.te.gob.mx/¡use/tes¡sjur.aspx?ldtes¡s=10/97&tpoBusqueda=S&sWord=%20proveer
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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 elartículo 374 del Código Electoral.

NOTIFÍQUESE; por oficio a la Junta Municipal Electoral de

Acayucan, para lo anterior se autoriza a cualquiera de los

actuarios y actuarias 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 aftículos 354,387 y 393

del Código Electoral de Veracruz; una vez realizadas las

notificaciones, agréguense las mismas a los autos para su

debida constancia.

í lo acordó vfi ado ponente en este asunto

Javier He n ante el Sec Onofre

García ñé, da fe
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