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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 de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS

RUIZ, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las veintidós horas con treinta minutos del día

en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFIGA A LA ACTORA Y

DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija

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



t§llDos

Tr¡bunal Electoral
de Veracruz

JUICIO PARA LA PROTECCION DE
LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

ExPEDIENTE: TEV-JDC-153/20 18.
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AUTORIDAD RESPONSABLE: JUNTA

MUNICIPAL ELECTORAL DE ACAYUCAN,

VERACRUZ.

Xalapa, Veracruz, a veinte de abril de dos mil dieciocho'

VISTO el acuerdo por el cual el Magistrado Presidente de este

Tribunal Electoral turna a la ponencia a su cargo, el expediente

identificado con la clave TEV-JDC-15312Ot8, formado con motivo

de la demanda de Juicio para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del ciudadano, interpuesto por Josefina cruz Ramírez,

quien comparece por su propio derecho y como candidata por el

color azul al cargo de Agente Municipal de la localidad de

Quiamoloapan, del Municipio de Acayucan, Veracruz, en contra de

la elección de Agente Municipal de dicha localidad'

En el mismo acuerdo, se ordenó requerir por estrados a la

enjuiciante, para efecto de que, en el término de cuarenta y ocho

horas, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta

ciudad, de conformidad con el artículo 363, fracción I, del Código

Electoral, apercibida que de no hacerlo, las subsecuentes se le

practicarán por estrados de este órgano jurisdiccional'

Asimismo, se requirió a la Junta Municipal ElecLoral de Acayucan,

Veracruz, para que en término de los aftículos 366 y 367 del Código

Electoral, haga del conocimiento público el presente medio de

impugnación y remita las constancias que acrediten su

publicitación, así como el informe circunstanciado correspondiente.
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Al respecto, con fundamento en los aftículos 373y 422, fracción I,

del Código Electoral de Veracruz, se acuerda lo siguiente:

PRIMERO. Se tiene por recibido el expediente en que se actúa y

se radica en la ponencia del Magistrado instructor, con fundamento

en el artículo 128, fracción V, del Reglamento Interior del Tribunal

Electoral de Veracruz.

SEGUNDO. Se queda en espera de que la actora señale domicilio

para oír y recibir notificaciones en esta ciudad capital, y que la Junta

Municipal responsable remita las constancias de publicitación y su

informe circunstanciado, en términos del requerimiento realizado en

el acuerdo de cuenta.

TERCERO. Toda vez que el Magistrado instructor considera

necesario contar con mayores elementos para resolver el presente

juicio, con fundamento en el artículo 373 del Código Electoral de

Veracruz, SE REQUIERE lo siguiente:

DEL AYUNTAMIENTO DE ACAYUCAN, VERACRUZ.

1. Informe por escrito si a la fecha ya celebró la sesión de cabildo

donde se haya declarado la validez de la elección y sí ya se

otorgaron las constancias de mayoría respectivas a los

candidatos que resultaron elegidos en la localidad de

Quiamoloapan, perteneciente a ese Municipio, de acuerdo con lo

previsto por el artículo 180 de la Ley Orgánica del Municipio Libre

del Estado de Veracruz, y en la Base Tercera, numeral 3.3, de su

Convocatoria para la elección de Agentes y Subagentes

Municipales 2078-2022; en su caso, deberá remitir copia

certificada de la declaratoria de validez, así como de la

expedición y entrega de las constancias de mayoría respectivas;

o si se tiene una fecha programada para ello.
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DE LA JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL DE ACAYUCAN,

VERACRUZ.

1. Copia Ceftificada de la Convocatoria para la Elección de

Agentes y Subagentes Municipales 20L8-2022 del Municipio

de Acayucan, Veracruz, así como las constancias de su

publicación, por el medio de publicitación que se haya

utilizado, tanto en elAyuntamiento de ese Municipio, como en

la localidad de Quiamoloapan; remitiendo los documentos que

justifiquen su informe.

2. Copía certiflcada del acta o documento de instalación de la

Junta Municipal Electoral; en su caso, informe la fecha en que

se instaló, remitiendo la constancia que lo acredite.

3. En caso de existir, copia certificada de la hoja de incidentes,

relacionada con la elección de esa localidad.

Lo anterior, deberán atenderlo en un término de doce horas

contadas a partir de la notificación del presente acuerdo,

apercibidos que de no atender el presente requerimiento, se les

impondrá uno de los medios de apremio previstos en el artículo 374

del Código Electoral, y se resolverá con las constancias que obren

en el expediente; sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 373

del referido Código, que impone a las autoridades estales o

municipales la obligación de proporcionar oportunamente los

informes o documentos que obren en su poder y que le sean

requeridos por este Tribunal Electoral.

Dentro del plazo señalado, ambas autoridades deberán remitir las

constancias atinentes, primero al correo electrónico:

secre ta rio-ge n era / @ teever. gob. m4, e i n mediata mente envi a rse por

la vía más expedita a la dirección de este Tribunal Electoral, ubicado

en calle Zempoala, número 28, fraccionamiento Los Ángeles, de la

ciudad Xalapa, Veracruz, CP. 91060. 
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NOTIFÍQUESE, por oficio alAyuntamiento y a la Junta Municipal

Electoral de Acayucan, Veracruz, y por estrados a la actora y

demás interesados, con fundamento en lo previsto por los artículos

387 y 393 del Código Electoral para el Estado de Veracruz de

Ignacio de la Llave.

Así lo proveyó y firma el Magistrado Instructor del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta que da fe.
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