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

abril de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 387 y

393 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación

con los numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este

Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar integrante de este órgano jurisdiccional,

en el expediente al rubro indicado, siendo las veinte horas con

veinte minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia del acuerdo referido. DOY FE.-----
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JU¡CIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDI ENTE: TEV-J DC -1 051201 8.

AGTORES: IRMA
MEDINA Y OTROS.

ESPINOZA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL
DE XALAPA-ENRíQUEZ,
VERACRUZ.

Xalapa de Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veintiuno

de abrildos mil dieciocho.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

en su calidad de instructor, con el estado procesal que guardan

los autos.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política

del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 349,

354, 369, 373,401, 402, 404 y 416 fracción XIV det Código

Electoral para el Estado de Veracruz; 58, fracción lll, 128,

fracción V y 37, fracción I del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE

ACUERDA:

PRIMERO. Requerimiento. De la revisión de las constancias del

expediente en que se actúa, se advierte la necesidad de contar

con mayores elementos para resolver. En ese sentido, con

fundamento en el artículo 373 del Código Electoral se requiere a:

a) A la junta Municipal Electoral de Xalapa-Enríquez,

Veracruz ylo Ayuntamiento Gonstitucional de Xalapa-

Enríquez, Veracruz, para que remita a este Órgano

Jurisdiccional, lo siguiente:
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1. lnforme si a la fecha, ha declarado la validez de la

elección y entregado las constancias de mayoría,

correspondientes a la elección de agente municipal de la

congregación El Castillo.

2. En caso de ser afirmativa la respuesta, deberá remitir

copia certificada de las constancias que acrediten su

dicho.

3. En caso de ser negativa la respuesta, deberá informar la

fecha en que se tiene programado realizar dicha

declaración de validez.

5. Remita copia certificada de las Actas de Escrutinio y

Cómputo, de las casillas 2095 B y 2095 Cl, relativas a

la elección de Agente Municipal de la congregación El

Castillo, celebrada el ocho de abril del presente año.

8. lnforme los resultados finales de la elección de Agente

Municipal de la congregación El Castillo, celebrada el

ocho de abril del presente año, debiendo remitir copia

certificada del acta o documento de dichos resultados.

4. el estado actual de la elección de agente municipal de la

congregación El Castillo.

6. Remita copia certificada del Acta de Jornada Electoral,

de la casilla 2095 C1, relativa a la elección de Agente

Municipal de la congregación El Castillo, celebrada el

ocho de abril del presente año.

7. Remita copia certificada de las Hojas de lncidentes, de

las casillas 2095 8,2095 Cl y 2096 Cl, relativas a la

elección de Agente Municipal de la congregación El

Castillo, celebrada el ocho de abril del presente año.

9. Las constancias de publicitación de la Convocatoria para

la elección de Agentes y Subagentes Municipales del
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Municipio de Xalapa-Enríquez, Veracruz, para el período

2018-2022.

En caso de que las autoridades mencionadas estén

imposibilitadas de remitir alguna de la documentación

requerida, informe la razon por la cual no pueden hacerlo.

Asimismo, deberán dar cumplimiento a lo anterior, en un

término de ocho horas, contadas a partir de que se les

notifique el presente acuerdo, apercibidas que, de no cumplir

en el término señalado, se les aplicará alguna de las medidas

de apremio previstas en el artículo 374 de la ley electoral en

cita.

b) A la Vocalía del Registro Federal de Electores de la

Junta Local Ejecutiva en Veracruz de! lnstituto Nacional

Electoral, en su carácter de autoridad competente y

especializada, para que en un término de ocho horas

contadas a partir de que le sea notificado el presente

acuerdo, informe y remita a este Órgano Jurisdiccional, to

siguiente:

NOIFíQUESE, por oficio a la Junta Municipal Electoral y al

Ayuntamiento Constitucional, ambos de Xalapa-Enríquez,

Veracruz; por oficio a la Vocalia del Registro Federal de

Electores de la Junta Local Ejecutiva en Veracruz del lnstituto

Nacional Electoral; para lo cual, se comisiona al personal de

Actuaría de este Tribunal Electoral, para que se constituya en

las instalaciones de las autoridades mencionadas a fin de

. Copia certificada de la lista OCR, que remitió a la Junta

Municipal Electoral de Xalapa-Enríquez, Veracruz, para

la celebración de la jornada electoral de renovación de

Agente Municipal de El Castillo, congregación

perteneciente a dicho municipio, para el período 2018-

2022.
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llevar a cabo la notificación de referencia; y por estrados a las

partes y demás interesados, así como en la página de internet

de este Tribunal Electoral, conforme a los artÍculos 354, 387 y

393 del Código Electoral para el Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Instructor Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, ante la Secretaria de Estudio y

Cuenta, Mariana Portilla Rome n quien actúa.
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