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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 387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz,

en relación con los numerales 50, 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 Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

lntegrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las once horas con cincuenta minutos del

día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LA

PARTE ACTORA Y DEMÁS PERSONAS INTERESADAS

mediante cédula que se f'rja en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia del acuerdo citado. DOY FE.-
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TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

ACTORES: CRESCENCIO
GÓMEZ ALBINO Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL
DE JÁLTIPAN DE MORELOS,
VERACUZ.

Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diecinueve de

abril de dos mil dieciocho.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con:

El oficio número 01212018, de diecisiete de abril de dos mil

dieciocho, signado por la Presidenta de la Junta Municipal Electoral,

del Municipio de Jáltipan de Morelos, Veracruz, recibido vía correo

electrónico institucional de este Tribunal, por el que aduce dar

cumplimiento al requerimiento efectuado por este Órgano

Jurisdiccional, el dieciséis de abril de la misma anualidad; así como

con los documentos que lo acompañan, los cuales se enlistan a

continuación:

Acta de escrutinio y cómputo de la casilla 2129, de la elección

de Agencias y Subagencias.

Acta de instalación de la casilla 2129, de la elección de

Agencias y Subagencias.

Solicitud para integrar fórmula de elección, de veintidós de

marzo, signada por Inocencia Morales Zeferino.

Solicitud para integrar fórmula de elección, de veintidós de

matzo, signada por Candelario Morales Zeferino.

Solicitud de registro de candidatos a Agente y Subagente

Municipal, signada por Candelario Morales Zefe¡ino y José

Antonio Lira Chagala, propietario y suplente, respect.,:emente'
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o Soiicitud de registro de candidatos a Agente y Subagente

Municipal, signada por lnocencia Morales Zeferino y Catalina

Vidal t'lcrales, propietaria y suplente, respectivamente.

Con fundanrento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B'

párrafos iirrmero, segundo y tercero de la Constitución Política del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, así como el 349, fracción

lll, 354, 355, 356, fracción ll, 358, 362, 369, 373, 374,40'1,402 y 416

fracción XIV del Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 37,

fracción 11,58, fracción lll, 109, y 131, incisos a), c), del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de

la Llave, SE ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese a los autos la documentación de cuenta,

reservándose acordar lo conducente respecto al cumplimiento, al

requerimier,to efectuado por este Órgano Jurisdiccional, el dieciséis

de abril pasado.

SEGUNDO. Requerimiento. Toda vez que, del análisis a la

documentac¡ón que obra en autos y la remitida por la autoridad

responsable, se advierte la necesidad de contar con mayores

elementos F)ara la resolución del presente asunto; por lo que con

fundamento en los artículos 373, del Código Electoral; 109, 131,

incisos a) y d), del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz; así como en la jurisprudencia 10/97, de rubro:

.DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER. PROCEDE

REALIZARLAS CUANDO EN AUTOS NO EX¡STAN ELEMENTOS

SUFICIENTES PARA RESOLVER"; se requiere:

l. A la Vocalía del Registro Federal de Electores de la Junta

Local Ejecutiva en Veracruz del lnstituto Nacional

Electoral, en su carácter de autoridad competente y

espeiializada, para que, en un término de veinticuatro horas,

contadas a partir de que le sea notificado el presente acuerdo,

informe y remita a este órgano jurisdiccional lo siguiente:

a. El número y cuáles son las secciones electorales que

confo.man la localidad Ejido Anáhuac, municipio de Jáltipan

de lriorelos, Veracruz.
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b. lnforme si la Junta Municipal Electoral de Jáltipan de Morelos,

Veracruz, solicitó Ia lista nominal de electores, para la elección

de Subagente Municipal, de la ranchería Ejido Anáhuac, del

municipio de Jáltipan de Morelos, Veracruz.

En caso de ser afirmativa la respuesta a lo solicitado en este

punto, remita:

Copia certificada de las listas nominales de electores,

remitidas a la Junta Municipal Electoral de Jáltipan de Morelos,

Veracruz, para el procedimiento de elección voto secreto, en la

congregación Ejido Anáhuac, perteneciente a dicha

municipalidad, y el acuse de recibo correspondiente

En caso de ser negativa la respuesta, informe la razón del

porqué no fueron proporcionadas, dichas listas no¡"ninales' a la

Junta Municipal Electoral responsable.

c. En caso de no haber remitido la lista nominal señalada en el

punto anterior, remita copia certificada de la lista de OCR,

entregada a la Junta Municipal Electoral de Jáltipan de

Morelos, para la elección de Subagente Municipal, periodo

2018-2022, y el acuse de recibo correspondiente.

a. Original y/o copia certificada del Acuerdo y/o Acta levantada

relativa al proyecto de ubicación e integración de las mesas

directivas de casillas, para la elección de Agentes y

Subagentes Municipales, periodo 2018'2022, presentado por

el Presidente de esa Junta Municipal Electoral, en el que

conste la relativa a la localidad Ejido Anáhuac.

2. A la Junta Municipal Electora! y al Ayuntamiento, ambos

de Jáltipan de Morelos, Veracruz, para que, en un término

de doce horas, contadas a partir de la notificación del

presente proveÍdo, informe y remita a este Órgano

jurisdiccional lo siguiente:
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b. Copia certificada de la Lista que contiene la ubicación e

integración de las mesas directivas de

correspondiente Cédula de Publicación,

localidad Ejido Anáhuac.

casillas; y su

relativa a la

c. Copias certificadas de las Actas de Jornada Electoral, de la

elección de Subagente Municipal de la localidad Ejido

Anáhuac.

d. Copias certificadas de las Actas Especiales de lncidentes y,

en su caso, escritos de incidentes o de protesta,

presentados por los representantes de las y los candidatos a

Subagente Municipal de la localidad Ejido Anáhuac.

f. Acta de designación de funcionarios de la Mesa Directiva de

Casillas que se instalaron en la ranchería Ejido Anáhuac,

para la elección de Subagente Municipal.

g. lndique si a la fecha, el Ayuntamiento de Jáltipan de

Morelos, Veracruz, ya realizó la declaración de validez de la

elección y expidió las constancias de mayoría, conforme a lo

dispuesto en el segundo párrafo del artículo 180 de la Ley

Orgánica del Municipio Libre.

Apercibida que, en caso de incumplimiento, se le aplicará

alguno de los medios de apremio previstos en el artículo 374

del Código Electoral de Veracruz.

Lo anterior, deberá hacerlo llegar, primero a la cuenta institucional

de correo electrónico secretario-general@teever.gob.mx; y

posteriormente por la vÍa más expedita, bajo su más estricta

responsabilidad, a este Tribunal Electoral de Veracruz, ubicado en
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e. Expediente completo del candidato electo Candelario

Morafes Zeterino.



Zempoala número

Enríquez, Veracruz.

28 fraccionamiento Los Angeles, Xalapa-

NOTIFíQUESE. Por of¡c¡o a la Vocalía del Registro Federal de

Electores de la Junta Local Ejecutiva en Veracruz del lnstituto

Nacional Electoral, al Ayuntamiento y a la Junta Municipal Electoral

ambos de Jáltipan, Veracruz, para lo cual, se comisiona al personal

de Actuaría de este Tribunal, para que se constituya en las

instalaciones de la responsable a fin de llevar a cabo la notificación

de referencia y por estrados a la parte actora y demás personas

interesadas, y en la página de internet de este Tribunal, en

concordancia con lo señalado en los artículos 387 y 393 del Código

Electoral de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo

Sigala Aguilar ante el Licenciado Jezreel Arenas Camarillo,

Secretario con quien actúa.
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