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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, cinco de abril

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 delTribunal Electoral

de Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE

RAD¡CACIÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por et Magistrado

Javier Hernández Hernández, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las veinte

horas con treinta minutos del día en que se actúa, la suscrita

Actuaria Io notifica a LOS ACTORES Y DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determianción. DOY FE.------
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El Secretario Ángel Noguerón Hernández, da cuenta al

Magistrado Javier Hernández Hernández, con el

acuerdo de dos de abril del año en curso, mediante el cual el

Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral turna a la

ponencia a su cargo
I

misma fecha se le leq

la ciudad sede de este

i

i

Al respecto, el m{gistrado instructor, de conformidad a los
!

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

Reglamento Interibr 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.

i

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 362, fracción I y

404, del Código Electoral para el Estado y 37 del Reglamento

el expediente TEV-JDC-58/2018. En

uirió al actor proporcionar domicilio en

Tribunal.
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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 micargo.

CUARTO. Sin perjuicio de que se está en espera de que la

autoridad señalada como responsable rinda su informe

circunstanciado y con fundamento en lo previsto por el numeral

373 del Código Electoral, se ordena requerir al:

a) Congreso del Estado de Veracruz, por conducto de la

Dirección Jurídica:

Informe, con base en la documentación que obra en esa

soberanía, la fecha que fue validada para llevar a cabo el

proceso electivo de renovación de agente municipal de la

congregación y/o ranchería identificada como Tetelzingo, del

municipio de Coscomatepec, Veracruz,lf en su caso, si se

aprobó o no el cambio de fecha de jornada electoral,

o

a

debiendo acompa
I

ñar la documentación

información solicitada.

En su caso, deberá hacer del conocimie

que corrobore la

nto a este Tribunal
I

la imposibilidad que tiene para rendir el informe solicitado.

Veracruz:

Informe, con base en la documentaci que obra en esa

soberanía, la fecha que fue validada para llevar a cabo el

proceso electivo de renovación de agénte municipal de la

congregación y/o ranchería identificada

t
on

2

to

I

o

mo Tetelzingo, del

TERCERO. Se tiene como autoridad responsable a la Junta

Municipal Electoral de Coscomatepec, Veracruz.

b) Ayuntamiento de Coscomatepec,
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municipio de Coscomatepec, Veracru4 Y en su caso, si se

aprobó o no el cambio de fecha de jornada elbctoral,

depiendo acompañar la documentación que corrobore la

información solicitada.

En su caso, deberá hacer del conocimiento a este Tribunal

la imposibilidad que tiene para rendir el informe solicitado.

a

NOTIFÍQUESE; por oficio al Congreso del Estado de Veracruz y

Ayuntamiento de Coscomatepec, Veracruz, con copia del presente

acuerdo, para lo anterior se autoriza a cualquiera de los

actuarios adscritos a la Secretaría General de Acuerdos, para

que se traslade al Municipio en cita, a fln de hacer entrega del

correspondiente oficio; por estrados a los actores y demás

interesados; y en la página de internet de éste Tribunal, en

concordancia con lo señalado por los artículos 354, 387, 3BB y

393 del Código Electora de Veracruz. Una vez realizadas las

las mismas a los autos para su debidanotificaciones, agréguen

constan a

lo acordó firma
ntf,eg

do ernándezel
\)

ernández. nte e rio Ángel
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NSTE.

Para ambas autoridades se le hace saber que cuentan con un

plazo de VEINTICUATRO HORAS contadas a partir de que

quede debidamente notificado del presente acuerdo.

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

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

Código Electoral de Veracruz.


