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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 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 veinte horas con cincuenta minutos del día en que se

actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LOS ACTORES

MARTHA CABRERA GUERRERO Y MARCELO HERNÁNDEZ

VIDAL 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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ACTORES: MARTHA CABRERA

GUERRERO Y MARCELO

HERNÁNDEZ VIDAL.

AUTORIDAD
RESPONSABLE: ]UNTA

MUNICIPAL ELECTORAL DE

XALAPA, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave' a

cinco de abri! de dos mil dieciocho'

El Secretario Onofre García Salomé, da cuenta al Magistrado

Javier Hernández Hernández, instructor en el presente

asunto, con el estado procesal que guardan los autos'

Al respecto, el magistrado instructor, de conformidad a los

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

Reglamento Interior

ACUERDA:

del Tribunal Electoral de Veracruz;

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

autoridad señalada como

circunstanciado; toda vez,

responsable rinda su informe

que la jornada electoral de la

congregación 6 de enero del municipio de Xalapa, Veracruz'

para la elección de Agentes Municipales, tendrá verificativo el

ocho de abril del año en curso; para estar en condiciones de

resolver con prontitud el juicio ciudadano, considerando que el

aftículo 373 del Código Electoral, faculta a este Órgano

EXPEDIENTE:
6712018.
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lurisdiccional requerir a los diversos organismos electorales, así

como a las autoridades estatales o municipales, cualquier

informe o documento, o la realización de alguna diligencia que

pueda servir para la substanciación de los expedientes, se

solicita a la Junta Municipal Electoral del municipio en cita,

INFORME dentro del término de

le sea notificado, lo siguiente:

Maftha Cabrera Guerrero

a

a

candidatos Propietaria y

icipal de la Congregación

En su caso, de ser afirm
las razones jurídicas que

ativo o negativo, acompañar

stenten su decisión, además

deberá remitir las constan as que justifique la misma y
cop¡as cert¡ficadas de la licitud de registro y anexos

U

exhibidos por los ciudadar

Marcelo Hernández Vidal.

De tener impedimento

a este Tribunal la impos

os Maftha Gbrera Guerrero y

lguno, haga del conocimiento

ilidad que tiene de rendir el

informe solicitado.

Con fundamento en el artículo 74 del Código Electoral que

faculta a este Tribunal El ral para instrumentar los

mecan¡smos necesarios para conseguir a la brevedad posible

el cumplimiento del requerimiento efectuado, por lo que se le

apercibe, que de no cumplir con lo requerido en t¡empo y

forma, se le impondrá alguna de las medidas de apremio
previstas en el aftículo citado.
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NOTIFIQUESE; por oficio a la Junta Municipal Electoral del

Municipio de Xalapa, Veracruz con copia certificada del presente

acuerdo; 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 354,387,388 y 393 del Código

Electoral de Veracruz. Una vez realizadas las notificaciones,

ag SC las m as a los autos para su debida constancia.

í lo acordó y el M

ante el Secreta de estudi

CONSTE.

agistrado ponente en este asunto,

o y cuenta, quien autoriza y da fe.
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