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

veintiocho de marzo 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 del Tribunal Electoral de Veracruz y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO OE

RADICACIÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el

Magistrado Javier Hernández Hernández, integrante de este

órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado,

siendo las catorce horas con cincuenta minutos del día en que

se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFIGA A LAS PARTES Y

DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia del

citado proveído. DOY FE.-
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ACTOR: RENE

HERNÁNDEZ.
GARCIA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL DE

ATZALAN, VERACRUZ.

XALAPA-ENÚQUEZ, VERACRUZ DE TGNACTO DE LA

LLAVE, A VETNTTOCHO DE MARiZO DE DOS MrL

DIECIOCHO.

El Secretario Ángel Noguerón Hernández, da cuenta al

Magistrado Javier Hernández Hernández, instructor en el

presente asunto, con la siguiente documentación:

1. Acuerdo de veintitrés de marzo del año en curso/

signado por el Magistrado Presidente de este Tribuna

Electoral, mediante el cual turna a esta ponenci ae
expediente TEV-JDC-35/2018, integrado con motivo de

la demanda presentada por Rene García Hernández, en

su carácter de c¿ndidato a Agente Municipal de la

Congregación de San Pedro Buena Vista, del Municipio

de Atzalan, Veracruz.

2. Informe circunstanciado signado por la Junta Municipal

Electoral de AEalan, Veracruz y anexos, recibidos el

veintisiete y veintiocho de marzo respectivamente, en la

cuenta de correo electrónico de la Secretaría General de

Acuerdos y en Oficialía de Partes de este Tribunal

Electoral.
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Al respecto, el Magistrado instructor, de conformidad con los

aftículos 354y 422 del Codigo Electoral y el numeral 128 del

Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz;

ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de

cuenta, la cual se ordena agregar al expediente, para que

obren como en derecho corresponda.

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 369, del Código

Electoral para el Estado y 128, fracción V del Reglamento

Interior de este órgano jurisdiccional, se tiene por recibido el

expediente al rubro indicado, y se radica el presente juicio

ciudadano en la ponencia a mi cargo.

TERCERO. Conforme a lo establecido en los artículos 355,

fracción I y 356, fracción II del Codigo Electoral para el

Estado de Veracruz, se tiene como actor del presente juicio a

Rene García Hernández.

QUINTO. Con fundamento en el aftículo 373 del Codigo

Electoral para el Estado de Veracruz, por ser necesario para el

trámite y sustanciación del presente asunto, SE REQUIERE a

las siguientes autoridades para que informen, en relación a

la elección de agente municipal de la Congregación de

San Pedro Buena Vista, del mencionado Municipio,

llevada a cabo el pasado diecinueve de marzo, lo siguiente:

Junta Municipal Electoral de Atzalan, Veracruz.
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CUARTO. Se tiene reconocido como domicilio del actor para

oír y recibir notif¡cac¡ones, el señalado en su escrito de

demanda, de conformidad con el artículo 362, fracción I,

inciso b) del Código Electoral para el Estado de Veracruz.
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1. Informe como desarrollo el método de consulta

ciudadana en la presente elección de agente

municipal de la Congregación de San Pedro Buena

Vista y remita la documentación que acredite su

dicho.

2. Remita las listas de asistencia, con nombre, número

de folio de la credencial para votar y la fórmula de

candidatos por la que votaron, a que se refiere el

acta circunstanciada levantada el diecinueve de

mazo del año en curso, por los representantes

comisionados por la Junta Municipal Electoral.

3. Informe el nombre o denominación de las

localidades, rancherías o congregaciones que

participaron en el proceso de elección de agente

municipal.

4. Informe si la localidad de María Soledad, pertenece al

municipio de AEalan, Veracruz.

5. Informe en que elección de Agente o subagente

municipal, les corresponde participar a los habitantes

de la localidad de María Soledad.

6. Informe si fueron utilizadas boletas para la

recolección de los votos.

H. Ayuntamiento de AEalan, Veracruz.

1. Remita las listas de asistencia, con nombre, número

de folio de la credencial para votar y la fórmula de

candidatos por.la,que votaron, a que se refiere el

acta circunstanciada levantada el diecinueve de

marzo del año en curso, por los representantes

comisionados por la Junta Municipal Electoral.
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Lo anterior, lo deberá remitir en el término de TRES DÍAS

NATURALES contadas a partir de que quede debidamente

notificado del presente acuerdo.

En el entendido que de no remitir lo solicitado se le impondrá

una de las medidas de apremio previstas en el artículo 374

del Codigo Electoral de Veracruz.

las mismas para su debida constancia.

acordó y fir á el Magistrado Javier

H nández pon en el asunto, ante el

og uerón Herná n-actúa y da fe.
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NOTIFÍQUESE; por oficio a la Junta Municipal Electoraly H.

Ayuntamiento, ambos de Atzalan, Veracruz, para lo anterior

se autoriza a cualquiera de los actuarios adscritos a la Oficina

de Actuaría, para que se traslade al Municipio en cita, a fin de

hacer entrega de los correspondientes oficios; por estrados a

las partes y demás interesados y en la página de internet de

éste Tribunal, en concordancia con lo señalado por los

artículos 354, 387, 388 y 393 del Código Electoral de

Veracruz. Una vez realizadas las notificaciones, agréguense
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