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

marzo de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 387 y

393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relacíón con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior de este órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE

REQUERIM¡ENTO dictado hoy, por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional,

siendo las veintiún horas del dÍa en que se actúa, el suscrito Actuario

IO NOTIFICA A LA ACTORA Y DEMÁS PERSONAS

INTERESADAS mediante cédula que se fija en tos ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.

DOY FE..
q$NlDo.5

ACTUA to

JUAN MA UE PABLO

:.)

JL
N.

TRIBUiIAL
EI.ECTORAI.

OE T/FPAOPI'7

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
secnerlnía ceNERAL DE AcuERDos

oFtctNA oe lcrutnfl



JtlDoS

\L ELECTORAL

/ERACRUZ

a

a

a

a

JUICIO PARA LA PROTECC¡ON
DE LOS DERECHOS POLÍTICO.
ELEGTORALES DEL
CIUDADANO.
EXPEDI ENTE: TEV-J DC -261201 8.

ACTORA: DULCE
CASTRO AGUIRRE.

MARíA

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dieciseis de

marzo de dos mil dieciocho.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor con el estado que guardan las actuaciones del

Juicio Ciudadano al rubro indicado y con la documentación siguiente:

Cédula y razón de notificación por estrados del acuerdo de

radicación de trece de marzo de la presente anualidad.

Razón de recepción del acuse de recibo digitalizado del oficio

16612018, relativo al acuerdo de requerimiento de fecha ocho de

marzo de Ia presente anualidad.

Copia simple de acuse de recibo del oficio de notificación número

16612018, mediante el cual se requiere a la Junta Municipal Electoral

de Chacaltianguis, Veracruz.

Acuse de recibo vía correo electrónico, recepcionado en la Oficialía

de Partes de este órgano jurisdiccional, mediante el cual se remite

copia simple de oficio 00212018, signado por Moisés Rodríguez

Cobos, en calidad de Presidente de la Junta Municipal Electoral de

Chacaltianguis, Veracruz, y anexos.

Original del oficio 00212018, signado por Moisés Rodríguez Cobos,

en calidad en calidad de Presidente de la Junta Municipal Electoral

de Chacaltianguis, Veracruz, recepcionado en fecha dieciséis de

marzo de Ia presente anualidad en la Oficialía de Partes de este
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órgano jurisdiccional, mediante el cual remite original del informe

circunstanciado de fecha quince de marzo del año en curso; copias

certificadas constantes de nueve fojas útiles de la primera página de

la convocatoria para elección de agentes y subagentes municipales,

enelmunicipiodeChacaltianguis,Veracruz;originaldeloficiode

escrito signado por Dulce María Castro Aguirre; copia certificada del

oficio 001/2018, signado por ciudadano Presidente de la Junta

MunicipalElectoraldeChacaltianguis,Veracruz,defechaochode

marzodelapresenteanualidad;ycopiacertificadadelasecuencia

fotográfica consistente en seis imágenes .

Original del acuse de recibo del oficio de notificación número

166/2018, mediante el cual se requiere a la Junta Municipal Electoral

de Chacaltianguis, Veracruz.

VISTA la documentación de cuenta, 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, 358, 359, 360, 361, 362, 373, 374, 401' 402 y

404 del Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 58,

fracción lll, del Reglamento lnterno del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PR¡MERO. Agréguese a los autos la documentación de cuenta, para

que surta sus efectos legales, reservándose acordar el cumplimiento

al requerimiento efectuado por este Tribunal en fecha ocho de marzo

de este año.

SEGUNDO. Informe circunstanciado y autoridad

responsable. En términos del artículo 367, del Código comicial

de la entidad, se tiene como autoridad responsable. a la Junta

Municipal Electoral de Chacaltianguis, Veracruz, y por rendido

el informe circunstanciado.
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TERCERO. Diligencia para mejor proveer. Toda vez que, del

análisis a la documentación que obra en autos y la remitida por la

autoridad responsable, se advierte la necesidad de contar con

mayores elementos para la resolución del presente asunto, con

fundamento en los artículos 373, del Código Electoral; 109, 131,

incisos a) y d), del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz; así como en la jurisprudencia "10/97" de rubro

.,DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER. PROCEDE

REAL¡ZARLAS CUANDO EN AUTOS NO EXISTAN ELEMENTOS

SUFICIENTES PARA RESOLVER"; se requiere

A la Vocalía del Registro Federal de Electores de la Junta

Local Ejecutiva en Veracruz del lnstituto Nacional Electoral,

en su carácter de autoridad competente y especializada, para

que en un término de veinticuatro horas, contadas a partir de

que le sea notificado el presente acuerdo, informe y remita a

este órgano jurisdiccional lo siguiente:

Si la ciudadana Dulce María Castro Aguirre, se encuentra

inscrita en el padrón electoral del municipio de Chacaltianguis,

Veracruz, asimismo, si está inscrita en la lista nominal de

alguna sección correspondiente a la localidad de Moyota,

perteneciente a dicho a Municipio.

A) A la Junta Municipal Electoral de Ghacaltianguis, Veracruz, para

que en un término de veinticuatro horas, contadas a partir de la

notificación del presente proveído, remita este Tribunal lo siguiente:

1. lnforme la fecha en la que el Ayuntamiento realizó la designaciÓn

de las personas integrantes de esa Junta; en su caso, anexe los

nombramientos respectivos.

2. Copia certificada del Acta de instalación formal de la Junta

Municipal Electoral.

3. Copia certificada del nombramiento de la persona representante

del Congreso del Estado ante esa Junta Municipal Electoral.

4. Copia certificada de la Cédula de publicitación y retiro en los

estrados del Ayuntamiento de Chacaltianguis, Veracruz, de la
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Convocatoria paru la Elección de Agentes y Subagentes

Municipales.

5. Copia certificada de la certificación de la publicación de la

Convocatoria para la Elección de Agentes y Subagentes

Municipales, en la localidad de Moyota, por parte del Agente

Municipal en funciones.

6. Original de la Cédula de publicación y retiro del medio de

impugnación, en el que conste si al vencimiento del plazo se recibió

o no escrito de tercero interesado.

Lo anterior, deberán hacer llegar, primero a Ia cuenta institucional de

correo electrónico secretario-general@teever.gob.mx; y

posteriormente por la vía más expedita, bajo su más estricta

responsabilidad, a este Tribunal Electoral de Veracruz, ubicado en

Zempoala número 28, fraccionamiento los Ángeles, Xalapa,

Veracruz.

NOTIFIQUESE, por oficio a la Vocalía del Registro Federal de

Electorales de la Junta Local Ejecutiva en Veracruz del lnstituto

Nacional Electoral; por oficio a la Junta Municipal Electoral del

municipio de Chacaltianguis, Veracruz, paru lo cual, se comisiona

al personal de Actuaria 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 actora y demás

personas interesadas, así como en la página de internet de este

Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral,

así como 147 y 154, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral,

ambos del Estado de Veracruz. Una vez realizadas las

notificaciones, agréguese las mismas a los autos para su debida
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Así lo acuerda y firma el Magi Eoberto Eduardo

Sigala Aguilar ante la licenciad{, ez Hernández,
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