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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinte 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 RADICACIÓN Y

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 del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA A LA ACTORA Y DEMÁS PERSONAS

INTERESADAS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, anexando copia del acuerdo citado.
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Xalapa de Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave' veinte de

abril de dos mil dieciocho'

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar' en

su calidad de instructor, con el acuerdo de fecha dieciocho de

abril del año en que se actúa, mediante el cual' el Magistrado

Presidente de este Órgano jurisdiccional, por un lado' turna a

esta ponencia el expediente al rubro citado, y por otro requiere

a la actora para que en un término de cuarenta y ocho horas

proporcione domicilio para oír y recibir notificaciones en la

ciudad sede de este Tribunal Electoral, y a la autoridad

responsable cumplir con los procedimientos establecidos en los

artículos 366 y 367 del Código Comicial de Veracruz'

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 del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE

ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese a los autos el acuerdo de cuenta' para

que surta sus efectos legales procedentes'
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SEGUNDO. Se radica para su sustanciación el juicio para la

protección de los derechos político-electorales del ciudadano al

rubro indicado.

TERCERO. Téngase a Diana Jazmín Domínguez Flores

promoviendo el presente juicio ciudadano para controvertir el

registro de la fórmula encabezada por Ernesto Hoz Flores, al

cargo de Agente Municipal de la Congregación La Esperanza,

correspondiente al municipio de Medellín de Bravo, Veracruz.

CUARTO. Por cuanto hace al domicilio que los actores señalan

para oír y recibir notificaciones, este Tribunal Electoral se

reserva el pronunciamiento respectivo para el momento en que

culmine el término otorgado en el acuerdo citado en la cuenta.

QUINTO. Se tiene como autoridad responsable a la Junta

Municipal Electoral de Medellín de Bravo, Veracruz.

SEXTO. En relación al cumplimiento por parte de la autoridad

responsable, del procedimiento establecido en los artículos 366

y 367 dei Cóciigo Electoral de Veracruz, se reserva el

pronunciamiento respectivo para el momento en que culmine el

término otorgado en el acuerdo citado en la cuenta.

SEPTIMO. Requerimiento. En el presente asunto, de una

lectura de, las constancias que integran el expediente, se

desprende que es necesario contar con diversa información para

su correcta sustanciación; por lo tanto y, con base en lo

establecido en el artículo 373 del Código Electoral Local, se

requiere:

a) Al Ayuntamiento Constitucional de MedellÍn de Bravo,

Veracruz, lo siguiente:

lnforme si a la fecha, ha declarado la validez de la
elección y entregado las constancias de mayoría,
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correspond¡entes a la elección de Agente Municipal

de La Esperanza, congregación de Medellín de Bravo'

Veracruz.

En caso de ser afirmativa Ia respuesta, deberá remitir

copia certificada de las constancias que acrediten su

dicho.

En caso de ser negativa la respuesta, deberá informar

el estado actual de la elección de Agente Municipal de

la Congregación La Esperanza, perteneciente a

Medellín de Bravo, Veracruz.

Copia certificada de los documentos que presentaron

los candidatos, al momento de solicitar el registro'

para cumplir con los requisitos establecidos en la

convocatoria respectiva, para obtener su registro

como candidatos al cargo de Agente Municipal
3
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o¡ A la Junta Municipal Electoral de Medellín de Bravo, Veracruz

yto Ayuntamiento Constitucional de Medellín de Bravo,

Veracruz, lo siguiente:

Copia certificada de la Convocatoria sancionada por

el Congreso del Estado, para la elección de Agentes

y Subagentes Municipales de Medellín de Bravo,

Veracruz, para el periodo 2018-2022.

a

a

a

a

. lnforme cuántas fórmulas se registraron para el cargo

de Agente Municipal de la Congregación La

Esperanza, perteneciente a Medellín de Bravo,

Veracruz, para el periodo 2018-2022; así como los

nombres de los candidatos que las integran y bajo qué

modalidad se inscribieron (propietario o suplente)'

Asimismo, remitan copia certificada que acredite su

dicho.
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a

propietario o suplente de la Congregación La

Esperanza, perteneciente a Medellín de Bravo,

Veracruz, para el periodo 2018-2022.

lnforme los nombres de quienes durante el período

2014-2018, se han desempeñado como Agente

Municipal propietario y suplente de la Congregación

La Esperanza, Medellín de Bravo, Veracruz, debiendo

remitir las constancias respectivas en copia

certificada. De manera específica, informe si los

ciudadanos Ernesto Hoz Flores y Pablo Contreras

Colores, han fungido, o fungen en el período 2014-

2018, como Agente Municipal, ya sea propietario o

suplente, de la Congregación La Esperanza,

perteneciente a MedellÍn de Bravo, Veracruz.

Las autoridades antes mencionadas deberán dar cumplimiento

a lo anterior, en un término de doce horas, contadas a partir de

que se les notifique el presente acuerdo, apercibidos que, de no

cumplir en el término señalado, se le aplicará alguna de las

medidas de apremio previstas en el artículo 374 de la ley

electoral en cita.

Debiendo remitir las constancias relativas al cumplimiento,

primero a la cuenta de correo electrónico

secretario_general@teever.gob.mx y posteriormente, por la

vía más expedita al domicilio de este Tribunal Electoral de

Yeracruz ubicado en Calle Zempoala, número 28,

fraccionamiento los Ángeles, código postal 91060, en la

ciudad de Xalapa, Veracruz, a fin de determinar lo conducente.

NOTIFíQUESE, por oficio al Ayuntamiento Constitucional de

Medellín de Bravo, Yeracruz y a la Junta Municipal Electoral de

dicho municipio, para lo cual, se comisiona al personal de

ActuarÍa de este Tribunal Electoral, para que se constituya en
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las instalaciones de las autoridades mencionadas a fin de 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 lnstructor Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, ante el Secretario de Estudio y Cuenta'

spino Gamq n actúa. CONSTE.Emmanuel PérezE
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