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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, once de junio

de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 354 y 387 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 en lo ordenado en el AGUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Javier Hernández

Hernández, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente

al rubro indicado, siendo las veintiún con cuarenta minutos, del día

en que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica a LAS PARTES Y

DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.-
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Xalapa-Enriquez, Veracruz; once de junio de dos m¡l

dieciocho.

El Secretario Ángel Noguerón Hernández, da cuenta al Magistrado

Javier Hernández Hernández, instructor en el presente asunto,

con el acuerdo dictado el cinco de junio, mediante el cual el

Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral turna a esta

ponencia el escrito y anexos, signado por el Secretario del

ayuntamiento de Atzalan, Veracruz. Asi como el expediente TEV-

IDC-35/2018.

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. Téngase por recibida Ia documentación y expediente

de cuenta.

SEGUNDO. Téngase por hechas las manifestaciones de la Junta

Municipal Electoral y el Ayuntamiento de Atzalan, Veracruz,

aduciendo dar cumplimiento a la sentencia dictada el trece de abril
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del año en curso en el expediente TEV-IDC-35/2018.

TERCERO. Con fundamento en el artículo 373 del código Electoral

para el Estado de Veracruz y 176 fracción I, inciso c) de la Ley

Orgánica del Municipio Libre, por ser necesario para el trámite y

sustanciación del presente asunto, SE REQUIERE al

Ayuntamiento Constitucional del municipio de Atzalan, Veracruz,

lo siguiente:

Copia certificada de la convocatoria de la elección

extraordinaria de agente municipal de la

congregación de San Pedro Buena Vista.

Copia certificada de las constancias que acrediten la

publicitación de Ia convocatoria en los lugares

concurridos de la mencionada comunidad.

Copia certificada de la constancia de mayoría

entregada a la fórmula ganadora.

En su caso, copia certificada de la constancia de toma

de posesión correspondiente.

Informe si existe alguna impugnación interpuesta en

contra de la elección extraordinaria réalizada el

veinticuatro de abril del año en curso.

Para dicha autoridad se le hace saber que cuenta con un plazo de

VEINTICUATRO HORAS contadas a partir de que quede

debidamente notificado del presente acuerdo, para que bajo su

más estricta responsabilidad haga llegar las constancias atinentes

a este Tribunal Electoral de Veracruz, ubicado en calle Zempoala,

número 28, fraccionamiento los Ángeles, Xalapa, Veracruz, deberá
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hacer llegar, el requerimiento solicitado, primero, a la cuenta

institucional de correo electrónico:

secreta rio_genera I @teever. gob. mx.

En el entendido que de no remitir lo solicitado se Ie impondrá una

de las medidas de apremio previstas en el artículo 374 del Código

Electoral de Veracruz.

NOTIFIQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Atzalan, Veracruz

y por estrados a los demás interesados, asimismo en Ia página de

internet de este Tribunal, en concordancia con lo señalado por los

artículos 387 y 393 del Código Electoral de Veracruz.

Así _ lo acordó v el MaglstradoJ ter Hernández
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