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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinticinco 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 de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE ADMISIÓN,

CIERRE DE INSTRUCC¡ÓN Y clTA A SESIÓN dictado hoy, por el

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, lntegrante de este

órgano jurisdiccional, siendo las trece horas 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 de la citada determinación.

DOY FE.- \D0S

A RIO l-.':

2",

tp*.
at 5, /¿l

U

TRIBU}'¡AL

ELEETOñAL

DE VERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ



TRIBUNAT ETECTORAL
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JUICIO PARA LA PROTECC!ÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL

CTUDADANO.

EXPEDIENTE : TEV-JDC- 107 12018.

ACTORES: CRESCENCIO
GÓMEZ ALBINO Y OTROS.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinticinco de

abril de dos mil dieciocho.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con:

Oficio número INE/VRFEruEFJ142012018, y los anexos que lo

acompañan, de veinte de abril de dos mil dieciocho, signado por

el Encargado de Despacho de la Oficina de Seguimiento y

Análisis de la Junta Local Ejecutiva, del lnstituto Nacional

Electoral, por el que aduce dar cumplimiento al requerimiento

realizado por este Tribunal, el diecinueve de abril pasado.

Oficio número 02712018, de veinte de abril del presente, signado

por el Presidente Municipal Constitucional de Jáltipan de

Morelos, Veracruz, por el que alega dar cumplimiento al

requerimiento realizado por este Tribunal, el diecinueve de abril

pasado e informa que los días once y dieciocho de abril se

realizó la declaración de validez de la elección de Agencias

Municipales.

Oficio número 02712018, de veinte de abril del presente, signado

por el Presidente Municipal Constitucional y Secretario del

Ayuntamiento, ambos de Jáltipan de Morelos, Veracruz, por

medio del cual convoca a sesión de Cabildo para calificar y dar

validez a las elecciones de Agentes y Subagentes municipales

quedando pendiente validar la de la Congregación Anáhuac.
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AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL
DE JÁLTIPAN DE MORELOS,
VERACUZ.



Oficio número 013/2018, de veinte de abril del presente, signado

por la Presidenta de la Junta Municipal Electoral de Jáltipan de

Morelos, Veracruz, mediante el cual aduce dar cumplimiento al

requerimiento realizado por este Tribunal, el diecinueve de abril

pasado; y anexos que lo acompañan, los cuales se enlistan a

continuación: a. Copia certificada del acta levantada relativa al

proyecto de ubicación e integración de las mesas directivas de

casillas; b. Copia certificada de la lista de la ubicación e

integración de las mesas directivas de casilla y sus cédulas de

publicación; c. Copia certificada de las Actas de Escrutinio y

Cómputo, y de lnstalación, ambas de la casilla 2129, de la
Elección de Agencias y Subagencias, proceso electoral 2018; d.

Copia certiflcada de la razón de ocho de abril del presente, en la

que hace constar que no se presentaron escritos de incidentes

por parte de los representantes y candidatos; e. Copia

certificada de la razón de quince de abril del mismo año, en la

que hace constar que no se presentaron escritos de incidentes

por parte de los representantes y candidatos; f. Copia certificada

del acta levantada el veinticinco de marzo, en la que se acuerda

la apertura de inscripción de los ciudadanos que desean

participar como funcionario de la Mesa Directiva de Casilla de las

lS localidades del Municipio de Jáltipan de Morelos, Veracruz; g'

Copia certificada de la cédula de publicación de veinticinco de

marzo de dos mil dieciocho; h. Copia simple del Acuerdo de

veintiocho de marzo, s¡n f¡rma visible de la Presidenta de la Junta

Municipal Electoral; i. Copia certificada de la cédula de

publicación de veintiséis de marzo; j. Copia certificada de la lista

de Funcionarios de Casilla, por localidad; k. Sobre amarillo

cerrado con la leyenda Candelario Morales Zeferino' que

contiene el original del expediente del candidato electo referido y

diversas constancias.

Oficio0l5/2018deveintitrésdeabril,signadoporlaPresidenta

de la Junta Municipal Electoral, y anexos que lo acompañan: a'

Original del Acuerdo de veintiocho de marzo, signado por la

Presidencia de la Junta responsable; b' Original del Acta de

instalación de la Junta Municipal Electoral, de diez de marzo'

signada por la Presidenta, Secretaria y Vocal, de la Junta citada:
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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 el 349, fracción

lll, 354, 355, 356, fracción ll, 358, 362, 369, 373,374, 401, 402y 416

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

fracción ll, 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 para

que surtan sus efectos legales.

SEGUNDO. Se tienen por cumplidos los requerimientos efectuados

tanto a la Junta Local Ejecutiva, al lnstituto Nacional Electoral, así

como al Ayuntamiento y la Junta Municipal Electoral, estos dos

últimos de Jáltipan, Veracruz, realizados el dieciséis y diecinueve de

abril del año en curso.

TERCERO. Se admite la demanda del presente Juicio para la

Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano.

3

c. Original del Acuerdo de la Junta Municipal Electoral, de

veintisiete de marzo, signado por la Presidenta de la Junta

responsable mencionada; d. Copia certificada del "Anexo 1"

Ubicación de casillas; f. Original de la Cédula de publicación del

Acuerdo de ubicación e integración de las Mesas Directivas de

Casilla de veintiocho de marzo, firmas ilegibles y sello de la Junta

Municipal Electoral de Jáltipan, Veracruz; e. Original del Acuerdo

de la Junta Municipal Electoral de veintiocho de marzo, signado

por la Presidenta de la Junta responsable citada; 9. Copia

certificada del Anexo '1 lntegración de las mesas directivas de

casillas; h. Original de la Cédula de publicación del Acuerdo de

integración de las Mesas Directivas de Casilla, de veintiséis de

marzo, con firmas ilegibles y sello de la Junta Municipal Electoral

de Jáltipan, Veracruz; i. Copia certificada de la Ubicación e

integración de la trlesa directiva de Casilla; j. Copia simple del

Acuerdo de la Junta de CoordinaciÓn PolÍtica aprobado por la

Diputación Permanente, de veintiocho de febrero del presente'

signado por el Secretario General del H. Congreso del Estado'
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CUARTO. En relación con las pruebas ofrecidas por las partes, se

tienen por admitidas y desahogadas, de acuerdo a su propia y

especial naturaleza; en términos de lo dispuesto por los artículos

359, fracción lll y 360 del Código Electoral para el Estado de

Veracruz.

QUINTO. Toda vez que ha sido debidamente substanciado el medio

de impugnación al rubro indicado, al no existir diligencias pendientes

por desahogar, se ordena el cierre de instrucción, con fundamento

en el artículo 128, fracción Vlll, del Reglamento lnterior de este

Tribunal Electoral.

SEXTO. En su oportunidad, cítese a las partes a la sesión pública

prevista por el artículo 372 del invocado Código Electoral, con el fin

de someter el presente proyecto de resolución a discusión de los

Magistrados integrantes de este órgano jurisdiccional.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados, así

como en la página de internet de este Tribunal, conforme a los

artículos 387 y 393, del Código Electoral y 147 y 154, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz.

Así lo acuerda y firma el

Sigala Aguilar ante el

Secretario con quien actúa.
1

ctor Roberto Eduardo

I Arena marillo,

\+suunr
ttIrr0&At

i}T UERAÍ:PUZ

4


