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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

ExPEDIENTE: TEV-J DC -1 481201 8.

AGTOR: ALFONSO
FERNANDEZ.

AQUINO

AUTOR¡DAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL DE
ACAYUCAN, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiséis

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 de lo

ordenado en eIACUERDO DE REQUERIMIENTO dictado hoy,

por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante

de este Tribunal Electoral, en el expediente al rubro indicado,

siendo las trece horas con diez minutos del día en que se

actúa, elsuscrito Actuario lo NOTiFICA A LA PARTE AGTORA

Y DEMÁS PERSONAS INTERESADAS mediante cédula que

se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando

copia del acue oc o.D FE..
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EXPEDIENTE: TEV-J DC -1 4812018

ACTOR: ALFONSO

FERNÁNDEZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE:

JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL DE

ACAYUCAN, VERACRUZ.

Xalapa de Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a ve¡ntiséis

de abril de dos mildieciocho

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor con la documentación remitida por la

Vocalía del Registro Federal de Electores de la Junta Local

Ejecutiva en Veracruz del lnstituto Nacional Electoral, recibida el

veintitrés de abril del presente año en la Oficialía de Partes de

este órgano colegiado, así como con las documentales enviadas

vía mensajería y las recibidas en la citada OficialÍa los días

veinticuatro y veinticinco de abril actual por parte de la Junta

Municipal Electoral de Acayucan, Veracruz, ambas autoridades

pretenden dar cumplimiento a lo ordenado mediante autos de

diecinueve y veintiuno de abril de este año.

Asimismo, se da cuenta con la documentación recibida vÍa correo

electrónico oficial y de manera personal en la Oficialía de Partes

el veintiséis de abril del año en curso, remitida por el
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Ayuntamiento de Acayucan, Veracruz, con la que de igual

manera prende dar cumplimiento a lo ordenado en el proveído

de veintiuno de abril citado.

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, 402 y 416 fracción XIV del Código Electoral para el Estado

de Veracruz; y 58, fracción lll, 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 y

anexos, para que surtan sus efectos legales.

SEGUNDO. Se tienen por cumplidos los requerimientos

efectuados el veintiuno de abril pasado a la Vocalía del Registro

Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva en Veracruz del

lnstituto Nacional Electoral y al Ayuntamiento de Acayucan,

Veracruz.

TERCERO. Téngase a la Junta Municipal Electoral de Acayucan,

Veracruz, dando cumplimiento de manera parcial a los

requerimientos ordenados mediante proveídos de diecinueve y

veintiuno de abril actual.

CUARTO. Toda vez que se advierte que la Junta Municipal

Electoral de Acayucan, Veracruz no remitió diversa información

en original, o fue omisa de remitir, se requiere de nueva cuenta,

para que, en un término de cuatro horas, contadas a partir de la



Apercibidos 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, deberán hacer 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

notificación del presente proveÍdo, remita los oriqinales de lo

siguiente:

¡ Cédula de publicación de la presentación del medio de

impugnación.

. Cédula de retiro del medio de impugnación mismo remita

el original del escrito de tercero interesado que compareció

ante esa autoridad para que sea glosado al presente

expediente.

o Escrito de tercero interesado que se haya presentado para

hacer valer lo que a sus derechos convenga y sea glosado

al presente expediente, toda vez que de la copia simple

remitida de la cédula de retiro se advierte que señala que

sí compareció tercero interesado, o en su caso señale de

qué manera fue la comparecencia.

. Actas de escrutinio y cómputo de las cuatro casillas

instaladas en la congregación Teodoro Dehesa, del

Municipio de Acayucan, Veracruz, de la elección de agente

municipal.

.o Actas de jornada de las cuatro casillas instaladas en la
congregación Teodoro Dehesa, del Municipio de

Acayucan, Veracruz, de la elección de agente municipal.

. Hoja de incidentes, que remitió en copia simple, sin

precisar casilla.



este Tribunal Electoral de Veracruz, ubicado en Zempoala

número 28, fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa-Enríquez,

Veracruz.

NOTIFíQUESE. Por oficio a la Junta Municipal Electoral del

municipio de Acayucan, 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 Sig

Mariana Port

ala Ag uilar ria de estudio y cuenta

. DOY FE.
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