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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dieciocho de
abril de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 3g7 y 3g3
del código Electoral del Estado de veracruz, en relación con ros

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del rribunal Electoral
de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE

RADICAC¡ÓN y REQUERTMIENTO dictado, por el Magistrado Javier
Hernández Hernández , integrante de este órgano jurisdiccionar, en
el expediente al rubro indicado, siendo las veintidós horas con treinta
minutos deldía en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NoilFlcA A
LA PARTE ACTORA Y DEMÁS INTERESADOS MEdiANtE CédUIA

que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando
copia del citado proveído. DOy FE.-
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Xalapa, Veracruz, dieciocho de abril de dos mi! dieciocho.

La Secretaria Erika García Pérez, da cuenta al Magistrado Javier

Hernández Hernández, con acuerdo de diez de abril del año en

curso, mediante el cual el Magistrado Presidente de este Trlbunal

Electoral turna a esta ponencia el expediente TEV-JDC-79 l2OL8.

Al respecto, el magistrado instructor, de conformidad con el artículo

128, fracción V del Reglamento Interior del Tribunal Electoral de

Veracruz, Acuerda:

PRIMERO: Téngase por recibida la documentación relacionada y

agréguese al expediente en que se actúa, a fin de que sufta los efectos

legales conducentes.

SEGUNDO: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 354, del

Código Electoral del Estado y 128, fracción V, del Reglamento Interior

de este Tribunal, se radica en la presente ponenc¡a, el expediente de

referencia para su sustanciación.

TERCERO. Toda vez que de autos se adviefte que la Junta Municipal

Electoral de Chalma, Veracruz no dio cabal cumplimiento al
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requerlmiento efectuado por auto de diez de abril, de conformidad con

lo dispuesto por los artículos 373 del código Electoral y 128, fracción VI

del Reglamento Interior de este órgano, facultan a esta autoridad para

realizar los actos y diligencias necesarias para la substanciación de los

medios de impugnación y contar con mayores elementos para resolver,

por lo tanto, se requiere a la lunta Municipal Electoral de Chalma,

Veracruz para que remita a la brevedad posible una vez notificado el

presente acuerdo, toda la documentación relativa a Ia elección de

Agentes y Subagentes municipales de Ia localidad de San pedro

Coyutta, Chalma, Veracruz, realizada el treinta y uno de marzo ó en

su caso, manifieste la imposibilidad que tenga para hacerlo'

Lo anterior, deberá hacerlo por la vía más expedita, en original a este

Tribunal Electoral de Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad,

ubicado en calle Zempoala, número 28, Fraccionamiento los Ángeles,

Xalapa, Veracruz.

Se APERCIBE a la Junta Municipal Electoral de Chalma, Veracruz, que

de no cumplir con lo requerido en tiempo y forma, se le impondrá una

multa a cada uno de los integrantes equivalente al ¡mporte de cien

veces del valor diario de Unidad de Medida y Actualización conocida

como UMA, vigente de conformidad al artículo 374 del Código Electoral

del Estado, este Tribunal Electoral puede instrumentar los mecanismos

necesarios para conseguir a la brevedad posible el cumplimiento del

requerimiento efectuado y se dará cuenta al presidente para hacer

efectivo el mismo.

cuARTO: Se autoriza al actuario adscrito a este Tribunal para que en

caso que lo solicite la autoridad responsable, reciba la documentación

que aporte dicha autoridad.

QulNTo.SedavistaalH.CongresodelEstadocomoco-responsable
del proceso de la elección de Agentes y subagentes 20L8-2022 del

Estado de Veracruz para que en uso de sus atribuciones vigile y realice
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las diligencias necesarias para su debido cumplimiento.

NOTIFÍQUESE, por medio de oficio a la Junta Municipal Electoral de

Chalma, Veracruz; por estrados a la parte actora y demás interesados,

así como en la página de internet de este Tribunal, en concordancia con

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

lo acordó y ma el Magistrado ponente en este asunto Jav¡er

ernández ández, ante la Erika García Pérez, quien

autoriza y da Conste.
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