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

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE APERTURA

DEL INCIDENTE DE RECUENTO TOTAL dictado hoy, por el

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este

órgano jurisdiccional, siendo las catorce horas treinta minutos del día

en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES

Y DEMÁS PERSONAS INTERESADAS mediante cédula que se frja

en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE.-
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Xalapa de Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave' veintitrés

de abril de dos mildieciocho

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor con la documentación n:'esentada ante

la Oficialía de Partes de este órgano jurisdicctorr.al el veintiuno

de abril del presente año, por personal adscrito a la VocalÍa del

Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva en

Veracruz del lnstituto Nacional Electoral que consta de lo

siguiente:

Oficio número INE/VRFE-VERI142212018, de fecha

veintiuno de abril del presente año, signado por Jesús

Arturo Ruíz Nava, Encargado de Despachc d' la Oficina

de Seguimiento y Análisis de la Junta Local Ejecutiva

mediante el cual remite documentación e informa lo

relativo al porqué no fue proporcionada la lista nominal.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

t!t

o

a Legajo de copias certificadas del listado OCR, sección

1207.

a Copia certificada de impresión de captura citr pantalla
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De la mlsma forma el Ayuntamiento de Cosoleacaque, Veracruz,

remite la documentación siguiente:

Escrito de fecha veinte de abril de dos mil dieciocho,

signado por la Secretaria del Ayuntamiento, Natalia

Angélica Vera Fabián, mediante el cual remite diversa

documental.
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Oficio número SM/040/2018, fecha veinte de abril de dos

mil dieciocho, signado por la Secretaria del Ayuntamiento,

Natalia Angélica Vera Fabián, donde informa de la

realización de la declaración de validez de la elección de

agente municipal de la localidad Nuevo Centro de

Población Ejidal Francisco l. Madero.

Copia certificada del acta de sesión extraordinaria de

cabildo áe fecha doce de abril del presente año, donde se

declara la validez de la elección de agentes y subagentes

municipales que fungirán durante el periodo comprendido

del uno de mayo del presente año al treinta de abril del año

dos mil veintidós.

Asimismo, se tiene el escrito de fecha veinte de abril de esta

anualidad signado por la secretaria de la Junta Municipal

Electoral donde refiere que diversa documentación ya obra en

los autos del presente juicio, mismo que fue presentado vía

correo electrónico oficial y de manera física en la fecha de

recepción de los antepuestos documentos citados, sin que dicha

información haya sido requerida a la aludida Junta.

Con lo anterior, las referidas autoridades pretenden dar

cumplimiento a los requerimientos efectuados el veinte de abril

pasado.
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PRIMERO. Agréguese a los autos la documentaciÓ.r de cuenta,

para que surta sus efectos legales procedentes.

SEGUNDO. Por cuanto hace a los requerimientos efectuados el

veinte de abril próximo pasado, se tienen cumplidos por parte

de la Vocalía del Registro Federal de Electores de la Junta Local

Ejecutiva en Veracruz del lnstituto Nacional Electoral y por el

Ayuntamiento Constitucional de Cosoleacaque, Veracruz.

Cabe referir, que a la Junta ftllunicipal Electoral no se Ie requirió

información alguna.

TERCERO. Toda vez que de la lectura deljuicio ciudadano que

nos ocupa, se advierte que las recurrentes solicitan a este

Tribunal Electoral la realización de un recuento total de la

votación recibida en la casilla 1207 ubicada en la localidad

Nuevo Centro de Población Ejidal Francisco l. l\tlade ro, respecto

de Ia elección de agente municipal de esa localidad

perteneciente al municipio de Cosoleacaque, Veracruz, con

fundamento en el artículo 233, fracción Xl, del Código Electoral

del Estado de 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 acuerdc.

CUARTO. Se admite a trámite el incidente de recuento total de

la votación recibida en la casilla 1207 ubicada en la localidad
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Con fundamento en lo dispuesto por los articulos 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 del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE

ACUERDA:
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Nuevo Centro de Población Ejidal Francisco l. Madero, del

Municipio de Cosoleacaque, Veracruz, 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.

NOTtFiQUESE, 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.

Asi lo acordó y firma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, ante la Secretaria de Estu y Cuenta, Mariana

Portilla Romero, con q uien actúa STE.
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