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AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL
DE COSCOMATEPEC, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; once 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 del Tribunal Electoral

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

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Javier Hernández

Hernández, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente

al rubro indicado, siendo las trece horas del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LOS ACTORES Y DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia del citado proveído. DOY
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EXPEDIENTE: TEV-J DC-58/20 18.

ACTORES: JAVIER IGNACIO
MOGUEL Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL DE

COSCOMATEPEC, VERACRUZ.

XALAPA-ENÚQUEZ, VERACRUZ DE TGNACTO DE LA

LI-AVE, A ONCE DE ABÉrL DE DOS MrL DTECTOCHO.

El Secretario Ángel Noguerón Hernández, da cuenta al

Magistrado Javier Hernández Hernández, instructor en el

presente asunto, con la siguiente documentación:

1. La ceftificación de seis de abril del presente año, signada

por el Secretario General de Acuerdos de este Tribunal

Electoral, a través del cual hace constar, que los actores

no señalaron domicilio en esta ciudad.

2. Oficio DSJl0494l20tB, signado por el Director de

Servicios Jurídicos del Congreso del Estado de Veracruz,

y anexos mediante el cual, rinde el informe solicitado

mediante proveído de cinco de abril de la presente

anualidad. I

3. Oficio sin número, signado por el Secretario de la Junta

Municipal Electoral de Coscomatepec, Veracruz y
l

anexos, mediante el cual rinde informe circunstanciado.

4. Oficio sin número, signado por el Secretario de la Junta

Municipal Electoral de Coscomatepec, Veracruz y

anexos, mediante cual da cumplimiento al
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requer¡miento de fecha cinco de abril de esta

anualidad.

5. Oficio DSJ/0500/2018 signado por el Director de

Servicios lurídicos del Congreso del Estado de Veracruz

y anexo, remitido en alcance al oficio DSJl0494l20L8.

6. Oficio DSJ/0518/2018 signado por el Director de

Servicios Jurídicos del Congreso del Estado de Veracruz

y anexo, remitido en alcance al oficio DSJ/0500/2018.

Al respecto, el Magistrado instructor, de conformidad con los

aftículos 354 y 422 del Codigo Electoral y el numeral 128 del

Reglamento Interior 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.

SEGUNDO. Téngase dando cumplimiento al requerimiento

efectuado por esta autoridad a la Junta Municipal Electoral y

Ayuntamiento, ambos de Coscomatepec, Veracruz, así como al

Congreso del Estado.

CUARTO. Por acuerdo dos de abril se requirió a los actores

señalaran domicilio en esta ciudad, lo cual no cumplieron, por

lo que se les hace efectivo apercibimiento para que las

subsecuentes notificaciones se le hagan por estrados.

QUINTO. Con fundamento en el artículo 373 del Código

Electoral para el Estado de Veracruz y 176 fracciín I, inciso c)

TEV-JDC-58/2018

TERCERO. Se tiene a la lunta Municipal Electoral de

Coscomatepec, Veracruz, en su calidad de autoridad

responsable rindiendo informe circunstanciado.
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de la Ley Orgánica del Municipio Libre, por ser necesario para

el trámite y sustanciación del presente asunto, SE REQUIERE

a la Junta Municipal Electoral y al Ayuntamiento

Constitucional, ambos del municipio de Coscomatepec,

Veracruz, lo siguiente:

. Informe, con base en la documentación que obra en su

poder, el estado de la elección de agente municipal de

Tetelcingo, perteneciente al municipio de Coscomatepec,

Veracruz.

Informe si se llevó a catilp¡cna elección, el día ocho de

abril del año en curso.
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a En su caso, deberá hacer del conocimiento a este

Tribunal la imposibilidad que tiene para rendir el informe

solicitado.

Para ambas autoridades se le hace saber que cuentan con un

plazo de VEINTICUATRO HORAS contadas a partir de que

quede debidamente notiflcado 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.
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NOTIFÍQUESE; por oficio a la Junta Municipal Electoral y

Ayuntamiento, ambos 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 fin de hacer entrega

de los correspondientes oficios; por estrados a los actores y

demás interesados; y en la página de internet de éste Tribunal,
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en concordanc¡a con lo señalado por los artículos 354, 387, 388

y 393 del Código Electoral de Veracruz. Una vez realizadas las

notificaciones, agréguense las mismas a los autos para su

debida constancia.

Así acordó y firma el Magistrado J ndez

Ángelen el as 1_rnández

oguerón H dez, co"n
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