
TRIAUNAL ELECfORAL
DE VERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARIA

cÉou¡-a DE NorlFtcAcloN

En Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cuatro de

mayo de dos mil dieciocho, con fundamento en los artÍculos 387 y

393delCódigoElectoraldelEstadodeVeracruz,enrelaciónconlos

numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE CITA A SES¡ÓN

dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar'

lntegrantedeesteÓrganojurisdiccional,siendolasdiecinuevehoras

del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFIGA A LAS

PARTES y DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que se fija en

los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE.-

ACTUARIA
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POLíflCO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-J DC-1 7012018

ACTORES: JOSÉ DOMINGO

SANTIAGO Y JOSE DIONICIO

CORTÉS.

AUTORIDAD RESPONSABLE: JUNTA

MUNICIPAL ELECTORAL DE. 
MECATLÁN,VERACRUZ.
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Jt/tcro PARA LA PROTECCTÓN
DE, LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CfIJDADANO.

EXPEDIENTE:
170t2018.

TEV-JDC-

AC:TORES: JOSÉ DOMINGO
SANTIAGO Y JOSÉ DIONICIO
CC)RTÉS.

RESPONSABLE:
MUNICIPAL

DE MECATLÁN,

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnaci,r de la Llave, cuatro de mayo de dos
mil dieciocho.

Doy cuenta al Magistrado Robefo ErJuardo Sigala Aguilar, en su calidad
de instructor con el estado procesal {ue guardan los autos del expediente
citado al rubro y con la documentacl(rn siguiente:

. Oficios números INEA/RI=E-VERy1S17t2O1B, tNEA/RFE-
VEN152812O18 de fechas veint¡sé¡s y veintis¡ete de abril, signados
por el Maestro Sergio Vera Olv.:ra, Vocal del Registro Federal de
Electores de la Junta Local Ejeiutiva del lnstituto Electoral Nacional.

Copia certificada del oficio 99/2018, de fecha veinte de abril, signado
por el Secretario del Ayuntamiehto de Mecatlán, Veracruz, dirigido a
la Mesa Directiva del Congreso cel Estado.

Copias certificadas por el Secret.ario del Ayuntamiento de Mecaflán,
Veracruz, del 'Acta de Cabildo Extraordinaria, número tre¡nta y dos.
Abril Dos mil dieciocho", de fech¿r once de abril, compuesta de cinco
fojas útiles.

Oficios 109/2018 y 11012018, si¡¡nados por el presidente Municipal
de Mecatlán, Veracruz, en donde da contestación y remite diversa
documentación solicitada por est3 este Tribunal.
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Escrito de fecha veintisiete de at¡ril, s¡gnado por el presidente de la
Junta Mun¡cipal Electoral de frhecaflán, Veracruz, Orlando pérez
Salazar, en donde da contestaci,5n y remite diversa documentación
sol¡c¡tada por este Tribunal.
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Oficio 788/2018, de fecha ve¡nt¡siete de abril, signado por el

Presidente de la Junta Municipal Electoral de Mecatlán, Veracruz'

Orlando Pérez Salaza¡, en donde informa la fecha en la cual fue

presentado el medio de impugnación, signado por los ciudadanos

JOSÉ DTONICIO CORTÉS y JOSÉ DOMINGO SANTIAGO.

Copias certificadas por el Secretario de la Junta Municipal Electoral

de Mecatlán, Veracruz, de la Convocatoria para la elección de

Agentes y Subagentes Municipales, dicho Municipio 2018-2022'

compuesta de once fojas útiles.

Copias certificadas por el Secretario de la Junta Municipal Electoral

de Mecatlán, Veracruz, de: a) solicitud de registro de aspirantes a

candidato a Agentes y Subagentes, proceso electoral dos mil

dieciocho, compuesto de cuatro fojas útiles; b) acta de acuerdos,

compuesta de tres fojas útiles; c) listas de asistencia para la elección

de subagente municipal de la Comunidad de Las Flores del Municipio

de Mecatlán, Veracruz, periodo 2018-2022, compuestas de nueve

fojas útiles; d) acta circunstanciada de la calificación de la Elección

de Subagentes municipales de la Comunidad de Las Flores del

Municipio de Mecatlán, Veracruz, compuesta de dos fojas útiles; e)

copias certificadas del oficio 99/2018, de fecha veinte de abril,

signado por el Secretario del Ayuntamiento de Mecatlán, Veracruz,

dirigido a la mesa directiva del Congreso del Estado, compuesta de

una foja útil; 0 copias certificadas, del Acta de Cabildo Extraordinaria'

número treinta y dos. Abril Dos mil dieciocho, de fecha once de abril,

compuesta de cinco fojas útiles.

Dos escritos de dos lnformes C¡rcunstanc¡ados de fecha veintisiete

de abril, compuestos de una foja útil cada uno; cédulas de

notificación, de certificación y de retiro del medio de impugnación,

¡nterpuesto por los ciudadanos JoSÉ DIONICIO CORTÉS y JoSÉ

DOMINGO SANTIAGO, compuestas de una foja útil cada una, y

suscritas por el Secretario de la Junta Municipal Electoral de

Mecatlán, Veracruz.

. Copia certif¡cada de la Constancia de Mayoría' otorgada a favor de

la fórmula ganadora, integrada por FERNANDO GARCÍA GÓMEZ y

NICOLÁA JUAN JUÁREZ, que los acreditan como Subagente

Municipal, propietario y suplente, respectivamente.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,

pánafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política del

Éstado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 349, 354' 369,

401, 402, 404 y 416 fracción XIV del Código Electoral para el Estado

de Veracruz: á8, fracción lll, 128, fracción V y 37, fracción I del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta, se tiene al Ayuntamiento

Constitucional y a la Junta Municipal Electoral de Mecatlán, Veracruz,
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así como a la Vocalía del Registro Federal de Electores de la Junta
Local Ejecutiva en Veracruz del lnstituto Nacional Electoral, dando
cumplimentado al requerimientor de fecha veinticuatro de abril, e
intégrense al expediente la docur.rrentación de cuenta para que surta
sus efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Se les hace efect¡vo el apercibimiento a los ciudadanos
JoSÉ DoMtNGo SANT|AGo y JCrsÉ DtoNtcto coRTÉS, decretado
por acuerdo de fecha veinticuatro de abril, consistente en que al no
haber señalado domicilio en este iiudad, las notificaciones se les harán
por los estrados de este Tribunal.

TERCERO. Se cita a las partes a lá próxima sesión pública prevista por
el artículo 372del Código Electorál del Estado, en la que se habrá de
discutir y en su c¿¡so aprobar el proyecto de resolución respectivo.

NOIFíQUESE. Por estrados a las partes y demás interesados, así
como en la página de intemet de este Tribunal, conforme a los artículos
387 y 393, del Código Electoral y 147 y 154, del Reglamento lnterior
del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el M
t)s

Eduardo Sigala Aguilar,
lnstructor en el presente r¡a de Estudio y Cuenta,

y da fe, CONSTE.Rosalba Hemández Hern
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