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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, diecisiete de

mayo de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 354 y

387 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 en lo ordenado en el AGUERDO DE

RECEPC!ÓN dictado hoy, por el Magistrado Javier Hernández

Hernández, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente

al rubro indicado, siendo las doce horas con treinta minutos del día

en que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica a LAS PARTES Y

DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinacíón. DOY FE.-
s
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Y OTROS.

Xalapa, veracruz, 'dliecisiete de mayo de dos mil dieciocho.

El Secretario lonathan Máximo Lozano Ordoñez, da cuenta al

Magistrado Javier llernández Hernández, con la documentación

siguiente:

a) Oficio número 01./2018 de quince de mayo del presente año,

signado por el Prr:sidente de la Junta Municipal Electoral de

Tlacotalpan, Veracru:2, y;

b) Oficio número 234p018 de quince de mayo del presente año,

signado por el Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tlacotalpan,

Veracruz.

A través de dichos rlcursos las autoridades suscribientes solicitan a

este Tribunal Electoral la expedición de la lista nominal y papelería

para llevar a cabo l¿r elección extraordinaria de Agentes Municipales

en la congregación -losefa Murillo en el municipio de Tlacotalpan,

Veracruz.

ExPEDIENTE :TEV-J DC- 190/2018.
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Al respecto, el magistrado instructor, de conformidad con el artículo

128, fracción V del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz, Acuerda:

PRIMERO: Téngase por recibido la documentación de cuenta y

agréguese al expediente en que se actúa, a fin de que surtan los

efectos legales conducentes.

SEGUNDO: En relación a la petición para la expedición de la

documentación necesaria para la realización de las elección

extraordinaría y la lista del padrón electoral, es opoftuno precisar a

los requirentes que, de conformidad con los artículos 41, fracción V,

apartado B, inciso a, fracción 3, de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos y 31 apartado 1, inciso a, fracción III; 54

apartado 1, inciso b, y 127 apartado 1, inciso b, de la Ley General de

Instituciones y Procedimientos Electorales, compete al Instituto

Nacional Electoral a través de la Dirección Ejecutiva del Registro

Federal de Electores, formar el padrón electoral y mantenerlo

actualizado para la aplicación de los procesos electorales federales y

locales.

Por otra parte, de conformidad con los numerales 35, t7t y 174

fracción I, de la Ley Orgánica del Municipio Libre, son los

Ayuntamientos los responsables de la preparación, desarrollo y

vigilancia de la aplicación de los procedimientos de elección de los

Agentes y Subagentes Municipales; en tanto que, de acuerdo al

numeral 180 fracción II de la citada Ley, corresponde a este Tribunal

Electoral resolver los medios de impugnación interpuestos en contra

de los resultados de la citada contienda electiva.

Aunado a lo establecido, es oportuno tener presente que, si bien es

cierto, en la sentencia definitiva de once de mayo dictada en el juicio
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ciudadano de origen se instruyó a la Junta Municipal Electoral y al

Ayuntamiento, ambcr$ del municipio de Tlacotalpan, Veracruz, que

procedieran á r€por1,3r el procedimiento electivo para la elección de

Agente Municipal ern la congregación Josefa Murillo, al haber

resultado fundadas l,as violaciones a los derechos político electorales

aducidas por los promoventes, también lo es, que ello de ninguna

manera implica qLe este Tribunal Electoral deba asumir las

responsabilidades quer le corresponden a las autoridades vinculadas a

dar cumplimiento ¿rl fallo, dado que, como se ha establecido

previamente, la org;rnización, desarrollo y vigilancia en la aplicación

de los procedimientos de elección de Agentes y Subagentes

Municipales, es una f¿¡cultad exclusiva de las autoridades municipales,

por lo tanto, no se está en condiciones de acordar favorablemente la

petición formulada err las promociones de cuenta.

En todo caso, si es cleseo de las autoridades municipales solicitar el

padrón nominal y clocumentación, bajo la consideración de que

resultan indispensables para proceder a reponer el procedimiento

electivo y cumplir cr¡n los efectos de la sentencia de mérito, éstas

mantienen a salvo su:; derechos para solicitar la colaboración de otras

autoridades e ímplententar, de manera general, todas las medidas

necesarias, que perrrritan llevar a cabo la celebración de la elección

extraordinaria, resp,etando los princípios rectores del derecho

electoral.

í lo acordó y' trm¿l nente en este asunto Javier

Hernández rnán,d tio-yn

TRIBUHA{.

ELECTORAL

OE VERACRUZ

Ordoñez, qu autoriza

axl ozano

NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás interesados en la

página de internet d.' este Tribunal, en concordancia con lo señalado

por los artículos 387 y 393 del Código Electoral de Veracruz.


