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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiocho 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 diecinueve horas con treinta minutos del día en que se

actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y

DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que se frja en los
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Xalapa, Veracruz, veintiocho de abril de dos mil dieciocho.

El Secretario Jonathan Máximo Lozano Ordoñez, da cuenta al Magistrado

Javier Hernández Hernández, con el estado actual que"guarda el presente

expediente. *

Al respecto, el magistrado instructof,'de'conformidad con los ari.,ículos 422,

fracción I del Código Electoral y el numeral 128, fracción V del Reglamento

Interior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz; Acuerda:

Ú¡¡rCO. Con la finalidad de que el expediente en que se actúa, cuente con

una debida integración para su resotución, este órgano jurisdiccional

considera peftinente requerir a la Junta Municipal Electoral y al Ayuntamiento,

ambos del municipio de Xalapa, Yeracruz, a efecto de que, dentro de un plazo

de doce horas, en razón del avance que guarda el proceso electoral en

cuestión,remita la siguiente documentación:

1. Constancias relativas a la declaración de validez de la elección de

Agentes y Subagentes Municipales en la congregación de El Tronconal,

para el periodo 20L8-2022.

2. Constanc¡a de mayoría que se haya expedido al candidato ganador de

la referida contienda electiva.

Apercibiéndose a la autoridad responsable que de no cumplir con lo solicitado

se le impondrá alguna de las medidas de apremio previstas en el artículo 374
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del Código Electoral de Veracruz. En caso de existir alguna imposibilidad para

remitir la citada información, deberá informarlo a este Tr¡bunal.

NOTIFÍQUESE, por oficio a la lunta Municipal Electoral y al Ayuntamiento,

ambos del Municipio de Xalapa, Veracruz, y por estrados al actor y demás

interesados y en la página de internet de este Tribunal, en concordancia con

lo señalado por los artículos 387 y 393 del Código Electoral de Veracruz'

Así lo ó y firma el ponente en este asunto Javier

Hern dez Hernán rio Jon
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