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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dos 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 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 Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las veintidós horas con treinta

minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A

LA PARTE ACTORA Y DEMÁS PERSONAS INTERESADAS,

mediante cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.

üNtD0s

TUAR!

LAN tn¡guNnL
ETECTflRAT

DE VERACRUZ

L

LUZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDoS





§$tDo.t JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTCO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-34/201 B.

ACTOR: VICTORINO GARCIA
CORTES.

AUTORIDADES RESPONSABLES:
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TOTUTLA, VERACRUZ Y OTROS.

Xalapa-Enríqu ez,Yeracruzde lgnacio de la Llave, a dos de abril de dos mil

dieciocho.

DoycuentaalMagistradoRobertoEduardoSigalaAguilar,ensucalidad

de instructor, con la documentación recibida en la oficialía de Partes de

este Tribunal, el treinta de mazo de este año, a las nueve horas con once

m¡nutos, consistente en lo siguiente:

a) El informe circunstanciado de veintinueve de marzo del presente año'

signado por el C. José Ramón Hernández Alm anza, el Licenciado Jorge

Aurelio García Suárez, y la C. Carmen lllescas Morales, en su calidad

de Presidente, Representante del Congreso del Estado de Veracruz y

asuvezSecretarioyVocaldeControlyVigilancia,todosintegrantes

de la Junta Municipal de Totutla, Veracruz'

b) Acta circunstanciada de fecha dieciocho de marzo del presente año'

correspondiente a la Elección de Agentes y Subagentes Municipales

del Municipio de Totutla, Veracruz.

c) Oficio sin número, de fecha dieciocho de marzo del presente año'

dirigido al Licenciado Jorge Aurelio García Suárez, Representante del

Congreso del Estado de Veracruz, signado por el C' Daniel Xico Cortes'

ensucarácterdel.ComandantedelaPolicíaMunicipal,atravésdel

cualinformarespectodelaelecciónllevadaacaboenlalocalidadde

Tlapala, del Ayuntamiento de Totutla, Veracruz'

d)Céduladenotificaciónderetirodelapublicitacióndelmediode
impugnación y de que no se presentó escrito de tercero interesado' de

fecha veintinueve de mazo del año en curso'

e) lmpresiones fotograficas, rubricadas por el Licenciado Jorge Aurelio

García Suárez, Representante del Congreso del Estado de Veracruz y

asuvezSecretariodelaJuntaMunicipaldeTotutla'Veracruz'
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mediante las cuales se muestra la publicitación del medio de

impugnación.

Posteriormente, en esa misma data, a las nueve horas con treinta y cinco

minutos, se recibió vía correo elechónico la documentación antes descrita.

Con fundamento en el artículo 66, apartado B, de la Constitución Política

del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; en relación con los diversos

349, 354, 355, 373, 401, 402, 404, 416, fracción XIV' Xl y XYlll' y 422'

fracción l, del Código Electoral para el Estado de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese a los autos la documentación de cuenta, para que

surta sus efectos legales.

SEGUNDO. Téngase por cumplido el requerimiento formulado a la

autoridad responsable mediante proveído de veintitrés de marzo del año en

CUTSO

TERCERO. Requerimiento. De la revisión de las constancias que integran

el expediente, se advierte la necesidad de contar con mayores elementos

para mejor proveer, por lo que es necesario requerir al Ayuntamiento

Constitucional de Totutla, Veracruz, para que un término de seis horas,

contadas a partir de la notificación del presente acuerdo, remita a este

Tribunal Electoral lo siguiente:

1. lnforme si a la fecha, ha declarado la validez de la elección y

entregado las constancias de mayoría correspondientes, en la

elección de Agente Municipal, en la localidad de Tlapala, del

Municipio de Totutla, Veracruz.

2. En caso de ser afirmativa la respuesta, rem¡ta copia certificada de

dichas constancias.

3. En su caso, informe el estado actual de la elección de Agente

Municipal de la localidad de Tlapala, del Municipio de Totutla,

Veracruz, o, lo que a su representación convenga.

Con apercibimiento que de no remitir lo solicitado, este Tribunal Electoral,

le podrá imponer alguna de las medidas de apremio previstas en el artículo

374 del Código Electoral de Veracruz.

Lo anterior, deberán hacerse llegar, primero a la cuenta institucional de

correo electrónico secretario_general@teever.gob.mx; y posteriormente
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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-Enríqu ez, Yeracruz.

NOTIF¡QUESE, Por oficio al Ayuntamiento de Totutla, Veracruz; para lo

cual, se comisiona al personal de Actuaría 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 parte actora y demás

personas interesadas, y en la página de internet de este Tribunal, en

concordancia con lo señalado en los artículos 387 y 393 del Código

Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Ponente Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, ante la Secretario

Camarillo, con quien actúa.

de Estudi Cuenta Licencia zreel Arenas
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