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

abril de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 3g7 y 393

del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunaly
en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

REQUER¡MIENTO dictado hoy, por et Magistrado JOSÉ OLIVEROS

RUIZ, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las trece horas con treinta minutos del día en

que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS DEMÁS

PARTES E !NTERESADOS, mediante cédula de notificación que se
fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia

de la citada determinación. DOY FE
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave,

diecinueve de abril de dos mil dieciochol'

a

La Secretaria de Estudio y Cuenta Mabel LÓpez Rivera, con

fundamento en los artículos422,fracción l, delCódigo Electoral

y 58, fracciones ll, lll y lX, del Reglamento lnterior de este

Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, da cuenta al

Magistrado lnstructor José Oliveros Ruiz con:

1. El oficio sin número, remitido por el Presidente de la

Junta Municipal Electoral de Xalapa, Veracruz' recibido

en la OficialÍa de Partes de este Tribunal Electoral el

quince de abril, por el que da contestación al

requerimiento realizado el pasado catorce de abril, al cual

adjunta diversa documentación.

2. El escrito signado por Jairo Antonio Martínez Basurto,

recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal el

dieciséis de abril, por el que pretende comparecer como

tercero interesado, en el juicio ciudadano citado al rubro'

3. El oficio SNO842I2O18, signado por el Secretario del

1 En adelante todas las fechas harán referencia al año dos mil dieciocho, salvo que se

1
exprese lo contrario
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Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, recibido en la

Oficialía de Partes de este Órgano Jurisdiccional, el

diecisiete de abril, en atención al requerimiento realizado

el catorce de abril, remitiendo diversa documentación; y

4. El informe circunstanciado, signado por el Secretario de

la Junta Municipal Electoral del Ayuntamiento de Xalapa,

Veracruz, recibido en la OficialÍa de Partes de este

Tribunal, el diecisiete de los corrientes, anexando diversa

documentación.

Vista la cuenta el Magistrado lnstructor acuerda:

l. Recepción. Se tiene por recibida la documentación de.

cuenta, la cual se ordena agregar al expediente citado al rubro,

para que surtan sus efectos legales conducentes.

Se tiene a la Junta Municipal Electoral y al Ayuntamiento, ambos

de Xalapa, Veracruz, remitiendo información y documentación

relativa a los requerimientos formulados por el tVlagistrado

Presidente y el Magistrado lnstructor, en fechas de trece y

catorce de abril, respectivamente.

Se reserva, para el momento procesal oportuno, proveer lo

conducente respecto a su cumplimiento.

ll. lnforme circunstanciado. Se tiene a la Junta Municipal

Electoral de Xalapa, Veracruz, rindiendo su informe

circunstanciado por conducto de su Secretario, así como

realizando el trámite de publicitación del medio de impugnación

citado al rubro, en términos de los artículos 366 y 367, fracción

V, del Código Electoral.
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lll. Tercero interesado. Se tiene compareciendo como tercero

interesado, a Jairo Antonio Martínez Basurto, calidad que se

analizará en el momento procesal oportuno.
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lV. Requerimiento. Toda vez que, de la revisión de las

constancias remit¡das por la autor¡dad responsable y por el

Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, se advierte la necesidad de

contar con mayores elementos para la tramitación y

sustanciación del medio de impugnación que nos ocupa' con

fundamento en lo dispuesto por los artículos 373, del Código

multicitado; 109, 131, incisos a) y d), del Reglamento lnterior del

iribunal Electoral de Veracruz, se REQUIERE a la Junta

Municipal Etectoral y al Ayuntamiento, ambos del Municipio

de Xalapa, Veracruz, para que, una vez que queden

debidamente notificados del presente proveído, remitan a este

Órgano Jurisdiccional, dentro del plazo de seis horas siguientes

a que ello ocurra, en original o copia certificada y legible, lo

siguiente:

'1. Certificación de la cédula de publicitación de la

convocatoria para la elección de Agente y Subagente

Municipal 2018-2022, en la tabla de avisos del

Ayuntamiento en cita, así como en la página de internet

oficial de dicho ente, en la cual deberá hacer constar la

fecha exacta en la que se Publicó.

2. Declaración de validez de la elección de Agente Municipal

de la Congregación "Colonia 6 de Enero", emitida por el

Ayuntamiento de XalaPa, Veracruz'

3. Constancia de mayoría de la elección de Agente Municipal

de la Congregación "Colonia 6 de Enero", expedidas a

quien resultó ganador en la elección citada, por el citado

Ayuntamiento,

4. En caso de no contar con los documentos solicitados en los

puntos 2 y 3, informela razón de por qué no se ha emitido

las mismas, y la fecha en que el Ayuntamiento procederá a

su expedición.
3
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5. Oficio por el cual la multicitada Junta Municipal solicitó al

lnstituto Nacional Electoral, las listas nominales de las

secciones que comprenden la congregación "Colonia 6 de

Enero", así como la respuesta que recibió por dicho

organismo.

O en su caso, el oficio por el cual solicitaron la intervención

del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, en ese

sentido, y la respuesta recibida.

En el entendido de que, de no cumplimentar lo solicitado en el

presente acuerdo, se les impondrá alguna de las medidas de

apremio previstas en el artículo 374, del Código Electoral local.

Por otra parte, se requiere a la Junta Local Ejecutiva del

lnstituto Nacional Electoral en Veracruz, para que, una vez

que quede debidamente notificado del presente proveído,

remitan a este Órgano Jurisdiccional, dentro del plazo de seis

horas siguientes a que ello ocurra, en original o copia certificada

y legible, lo siguiente:

lndique si las casillas 2093 básica y 2093 contigua 1,

pertenecen exclusivamente a la congregación "Colonia 6

de Enero", del Municipio de Xalapa, Veracruz, y remita las

listas nominales de dichas casillas, así como el

Reconocimiento Óptico de Caracteres o por sus siglas en

inglés "Opflcal Character Recognition" (OCR), de tos

ciudadanos que emiten su sufragio en dichas casillas y

que pertenecen a la citada congregación.

1

NOTIFíQUESE, por oficio a la Junta Municipat Etectorat y at

Ayuntamiento, ambos del Municipio de Xalapa, Veracruz, así

como a la Junta Local Ejecutiva del lnstituto Nacional

Electoral en Veracruz, y por estrados a las demás partes e

interesados; así como, publíquese en la página de internet de
4
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este Tr¡bunal, conforme a los artículos 354, 387 y 393, del Código

Electoral, asícomo 145,147,153y 154, del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así, lo acordó y firma el Magistrado lnstructor José Oliveros

Ruiz, integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante la

Secretaria de Estudio y Cuenta que da fe.

MAGlSTRADO

IVE

SECRETARIA DE ESTUDIO
Y CUENTA

MAB IVE
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