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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 del Estado de Veracruz, en

relación con los numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento a lo

ordenado en el AGUERDO DE APERTURA DEL INCIDENTE

DE RECUENTO TOTAL dictado hoy, por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este Tribunal Electoral,

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

horas con treinta y cinco 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, an ando copia del acuerdo citado.
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LÓPEZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICI PAL ELECTORAL
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VERACRUZ.

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

de abrilde dos mildieciocho.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor con la documentación recibida en la

fecha en que se actúa en la cuenta de correo electrónico

institucional del Secretario General de Acuerdos de este Tribunal

Electoral, a través de la cual la Secretaria de la Junta tvlunicipal

Electoral de Cosoleacaque, Veracruz, pretende dar

cumplimiento a los requerimientos efectuados el veinte de abril

pasado.

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 369,

373 y 416 fracción XIV del Código Electoral para el Estado de

Veracruz; y 58, fracción lll, del Reglamento lnterno delTribunal

Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE

ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese a los autos la documentación de cuenta,

para que surta sus efectos legales procedentes.
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sEGUNDo.Porcuantohacealosrequerimientosefectuadosel

veinte de abril próximo pasado, se tienen como parcialmente

cumplidos por parte de la Junta Municipal Electoral de

cosoleacac'¡ e, v etactuz.

Ello toda vez que aún se está en espera de que la

documentaciónsolicitadasearemitidapordichaautoridadde

manera física.

Aunado a.que todavía se encuentra pendiente la información

solicitada, me<liante los mismos acuerdos, al Ayuntamiento

Constitucional de Cosoleacaque, Veracruz'

TERCERO. Toda vez que de la lectura deljuicio ciudadano que

nos ocupa, se advierte que los recurrentes solicitan a este

Tribunal Electoral la realización de un recuento total de la

votación recibida en la casilla respecto a la elección de

subagente municipal del Ejido José F' Gutiérrez, perteneciente

al municipio de Cosoleacaque, Veracruz, con fundamento en el

artículo23i,f¡"acciónXl,delCódigoElectoraldelEstadode

Veracruz, y 133 del Reglamento lnterior de este Tribunal

Electoral, se ordena la apertura del incidente de recuento

total, por cuerda separada, al que deberá glosarse el presente

acuerdo.

CUARTO.Seadmiteatrámiteelincidentederecuentototalde

la votación recibida en la casilla hecha valer en el medio de

impugnación citado.

QUINTO. En su oportunidad, elabórese el proyecto de

resolución incidental que conforme a derecho corresponda y

sométase al conocimiento y resolución de los integrantes del

Pleno de este Tribunal Electoral.

NOTIF|QUESE, por estrados a las partes y demás interesados'

asícomoeniapáginadeinternetdeesteTribunalElectoral,
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conforme a los articulos 354, 387 y 393 del Código Electoral para

el Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo
TRIBUNAL ELECTORAL

OE VERACRUZ sigala Aguilar, ante la Secretaria de Estudio y Cuenta, Mariana

Portilla Romero, con quie a. CONSTE.ú
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