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

mayo 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 Tribunal y

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 diecinueve horas del día en que se actúa,

el suscrito Actuario lo NoTlFlcA, mediante cédula de notificación

que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral' anexando

copia de la citada determinación. DOY FE---------

al:: rulNIÑO BELTRÁN

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPED¡ENTE: TEV-J DC-1 6 41201 I

ACTOR: ANTONIO CASTILLO TORRES

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a qu¡nce de

mayo de dos mil diecir»chor.

La Secretaria de Estttdio y Cuenta Mabel López Rivera, con

fundamento en los artíctllos 422,,fracciÓn l, del Código Electoral y 58'

fracciones ll, lll y lX, del Reglamento lnterior de este Tribunal' ambos

delEstadodeVeracruz,dacuentaalMagistradolnstructorJosé

Oliveros Ruiz, con el ¿tcuerdo de once de mayo, signado por el

Magistrado Presidente (l(3 este Tribunal Electoral, con el que turna lo

siguiente:

l) Los oficios JME064tOO5t2O18 y 051/2018, y anexos, remitidos

por la Junta Municipal Electoral y el Ayuntamiento, ambos de

Chocamán, Vera:ruz, respectivamente, con la que aducen dar

cumplimiento a l,) ordenado en la sentencia emitida por este

Tribunal, en el juicio c¡udadano citado al rubro; y

2) El expediente TEV-JDC-16412018, al haber fungido como

instructor y ponertrte en el expediente ya referido, para que

determine lo que en derecho proceda.

Vista la cuenta el Magistrado lnstructor acuerda:

l.Recepción.Setienecorrecibidoelacuerdodecuenta,asícomoel

expediente en que se ar;tÚa'

ll. Reserva. En cuanto ¡r la solicitud de la Junta Municipal Electoral y el

Ayuntamiento, ambos cle Chocamán, Veracruz, respecto de tenerles

AUTORIDADES RESPONSABLES:
AYUNTAMIENTO Y JUNTA MUNICIPAL
ELECTORAL, AMBAS DE CHOCAMÁN,
VERACRUZ

r En adelante todas las fechas harán referencia al año dos mil dieciocho, salvo que se

exprese lo contrar¡o. 
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por cumpl¡do lo ordenado en la sentencia de treinta de abril, dictada por

este Tribunal. Se reserva su pronunciamiento, para que sea el Pleno

de este Órgano Jurisdiccional, quien determine lo conducente en el

momento procesal oportuno.

lll. Requerimiento. Dado que, en la sentencia de treinta de abril,

dictada por este Tribunal, en el apartado de efectos de la misma, entre

otras cosas, se ordenó lo siguiente:

Al Ayuntamiento de Chocamán, Veracruz, emitiera una nueva

convocatoria para la elección extraordinaria de la Congregación de

Rincón Pintor, perteneciente al referido Municipio, previa sanción de la

misma que debería llevar a cabo el Congreso del Estado o la Diputación

Permanente, así como realizar la publicación de la misma.

Asimismo, se ordenó a la Junta Municipal Electoral de ese Municipio,
proveer de inmediato lo necesario para la integración y ubicación de la

mesa directiva de casilla, dando la publicidad correspondiente a dicho

acto, así como solicitar al lnstituto Nacional Electoral, la lista nominal

de electores de la citada congregación o de cualquier documento oficial
que le permitiera identificar a los ciudadanos que pertenecen a la

misma para que pudieran emitir su sufragio.

No obstante lo anterior, de la revisión de las constancias remitidas por

la Junta Municipal Electoral y el Ayuntamiento, ambos de Chocamán,

Veracruz, no se advierte hayan adjuntado a los oficios por los que

aducen dar cumplimiento a la sentencia de referencia, la totalidad de

las constancias necesarias para sustentar la realización del proceso

extraordinario, en atención a los efectos ordenados por este órgano
Jurisdiccional.

En consecuencia, con fundamento en los artículos 373, del Código

Electoral, y 131 , inciso f), del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral,

ambos del Estado de Veracruz, se REeUIERE al Ayuntamiento y a la
Junta Municipal Electoral, ambas de Chocamán, Veracruz, para que,

una vez que queden debidamente notificados del presente proveído,

rem¡tan a este Órgano Jurisdiccional, dentro del plazo de cuarenta y
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ocho horas siguientes a que ello ocurra, en or¡ginal o copia certif¡cada

legible, lo siguiente:

a) Ayuntamiento de , Chocamán, Veracruz.

1. La convoc¡toria que haya emitido para la elección

extraordinaria de la Congregación de Rincón Pintor,

perteneciente al referido Municipio.

2. lnforme si l¿¡ convocatoria que aprobó y publicó para la

referida elección extraordinaria, fue sancionada

previamentr> por el Congreso del Estado o la Diputación

Permanentt:. De ser afirmativa su respuesta, remita las

constancias que así Io acrediten, o informe lo conducente'

3. Las const¿tncias de publicación de la convocatoria

respectiva e informe los lugares en que se publicó la

misma, rernitiendo las certificaciones y/o cédulas de

publicación corresPondientes.

4. De no colrtar con lo solicitado en los puntos que

anteceden, informe lo que en derecho corresponda'

b) Junta Municipal Ellectoral de Chocamán, Veracruz'

1. Acuerdo o r;imilar en el que se determinó la integración y

ubicación da Ia mesa directiva de casilla.

2. Las constarcias de publicación correspondiente a dicho

acto e inforrne los lugares en que publicó el mismo'

3. Documento y/o oficio por el cual solicitó al lnstituto

Nacional El,:ctoral, la lista nominal de electores de la citada

congregacirln o de cualquier documento oficial que le

permitiera i,lentificar a los ciudadanos que pertenecen a la

misma par€l que pudieran emitir su sufragio' Así como la

respuesta c ue dicho instituto haya dado.

4. Los docum,¡ntos y/o actas levantadas el día de la jornada

electoral, cr¡n motivo de la elección extraordinaria'

5. lnforme si s;r¡licitó material electoral al Organismo Público

Local Elecloral de Veracruz, paru la realización de la

jornada electiva, o en defecto, manifieste 
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característ¡cas de los materiales utilizados el día de la
jornada electoral.

6. De no contar con lo solicitado en los puntos que

anteceden, informe lo que en derecho corresponda.

En el entendido que, de no cumplimentar lo solicitado en el presente

acuerdo, se les impondrá alguna de las medidas de apremio previstas

en el artículo 374, del Código Electoral local.

NOIFíQUESE, por oficio, al Ayuntamiento y a la Junta Municipal

Electoral, ambas de Chocamán, Veracruz, por estrados a las demás

partes e interesados; además, publíquese en la página de internet de

este Tribunal. Conforme a los artículos 354, 387 y 393, del Código

Electoral, así como 145, 147,153 y 154, del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así, lo acordó y firma el Magistrado lnstructor José Oliveros Ruiz,

integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante la Secretaria de

Estudio y Cuenta que da fe.

MAGISTRADO

JOSÉ O RO RUI

SECRETARIA DE ESTUDIO

TRIBUiIAE.

E§-ESTüR¡i"I

$E VE§tq[ifiiii

Y CUENTA

M L PEZ RIVERA
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