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

mayo 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 doce horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario

IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada dete ción. DOY FE.-

ACTUA
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EXPEDIENTE: TEV-JDC-208/2018
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AUTORIDAD RESPONSABLE:
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zoNcoucA, VERACRUZ.

Xalapa-Enriquezr l/eracruz, veintiocho de mayo de dos
mildieciocho.

El Secretario Onofrre García Salomé, da cuenta al Magistrado

Javier Hernánde¡: Hernández, instructor en el presente

asunto, con el Acuerdo de turno de veinticuatro de mayo del

presente año, emitirJo por el Magistrado Presidente de este

Tribunal Electoral, mediante el cual ordena la integración del

expediente identificarlo con la clave TEV-JDC-208/2018, y lo

turna a la ponerrcia del Magistrado Javier Hernández

Hernández.

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. Se tiene por recibida la documentación de

cuenta, agréguese al expediente para que surta sus efectos

legales conducentq;.

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

autoridad señalad¿r como responsable rinda su informe

circunstanciado, para estar en condiciones de resolver con
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prontitud eljuicio ciudadano, con fundamento en el artículo 373

del Código Electoral para el Estado de Veracruz, y 128, fracción

VI del Reglamento Interior de este Tribunal, además, con apoyo

en la jurisprudencia L0197, cuYo rubro es: 'DILIGENCIAS

PARA MEJOR PROVEER. PROCEDE REALIZARLAS

CUANDO EN AUTOS NO EXISTAN ETEMENTOS

SUFICIENTES PARA RESOLVER'4, por ser necesario para el

trámite y sustanciación del presente asunto, SE REQUIERE a la

lunta Municipal Electoral de Zongolica, Veracruz, a través del

presidente municipal o el síndico para que, en un plazo de

CUARENTA Y OCHO horas siguientes a la notificación del

presente acuerdo, INFORME y REMITA lo siguiente:

Convocatoria para la elección de agentes y subagentes del

municipio de Zongolica, Veracruz, de la elección

controvertida.

S¡ Pablo Cosme Calihua y Reyes Rosales Cano,

participaron como candidatos a agentes municipales de la

congregación Zapaltecatl, pefteneciente al municipio de

Zongolica, Veracruz.

Remita el acta circunstanciada de la sesión permanente

levantada el día de la elección, por la Junta Municipal

Electoral.

Remita copia certificada de las actas de jornada electoral,

escrutinio y cómputo y hojas de incidentes.

En el caso de haber otorgado la constancia de mayoría y

validez, remita copia ceftificada de la misma.

Además, informe si existe radicado en esa Junta Municipal

Electoral, medio de impugnación en contra de los

resultados de la elección extraordinaria.
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1 Consultable en la pág¡na web delTr¡bunal Electoraldel PoderJud¡cialde la Federación:

http://www.te.gob.mx/¡use/tes¡sjur.aspx?¡dtes¡s=10/97&tpoBusqueda=s&sword=%20proveer
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En el entendido que rJe ser omisa la autoridad responsable en el

cumplimiento de esl¡ proveído, se hará uso de los medios de

apremio y correcciones disciplinarias que al efecto contempla el

aftículo 374 del Código Electoral.

NOTIFIQUESE; por oficio a la lunta Municipal Electoral, a

través del presidente municipal o el síndico, para lo anterior se

autoriza a cualquier;r de los actuarios adscritos a la Secretaría

General de Acuerdos, para que se traslade al Municipio en cita,

y practiquen la diligencia en comento; por estrados a las

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

Tribunal, en concorcl¡¡ncia con lo señalado por los aftículos 354,

387 y 393 del Códiglo Electoral de Veracruz; una vez realizadas

Ias notificaciones, ac¡réguense las mismas a los autos para su

debida constancia.

Así acordó firrna el Magistrado ponente en este asunto

Her zHe ante el Secretario Onofre

García Sal é, qui fe. Con
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