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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 del

Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo

ordenado en eIACUERDO DE REQUERIMIENTO dictado hoy,

por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante

de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado,

siendo las diez horas con treinta minutos del día en que se

actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS DEMÁS

PERSONAS INTERESADAS mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia del

acuerdo citado. DOY FE.-
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EXPEDI ENTE: TEV-J DC -37 t201 8.

AGTORES: LUIS ALFREDO
VILLEGAS MALDONADO Y
BRUNO LEZAMA MONROY.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL
DE POZA RICA DE HIDALGO,
VERACRUZ.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

en su calidad de instructor, con la documentación siguiente:

Copia simple del escrito de desahogo de requerimiento,

de fecha dos de febrero, signado por Gonzalo Peralta

Juárez.

a

a

a

a

Copia simple de cédula de publicación de fecha veintiocho

de marzo.

Copia simple de certificación, signada por José Luis

Vergel Jiménez, Secretario de la Junta Municipal Electoral

de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz.

Copia simple del informe circunstanciado rendido por los

integrantes de la Junta Municipal Electoral de Poza Rica

de Hidalgo, Veracruz, en tres tantos.

Documentación que fue recibida vía correo electrónico en la

Oficialía de Partes de Este Tribunal Electoral, en fecha dos de

abril de la presente anualidad.

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

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política
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Xalapa de Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, dos de

abril de dos mildieciocho.
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PRIMERO. Agréguese a los autos la documentación de cuenta,

para que surta sus efectos legales.

SEGUNDO. Se reserva et pronunciamiento respecto al

cumplimiento de los trámites establecidos en los artÍculos 366 y

367 del Código Comicial del Estado por parte de la autoridad

responsable, hasta en tanto se cuente con la documentación

original.

TERCERO. Requerimiento. De la revisión de las constancias del

expediente en que se actÚa, se advierte la necesidad de contar

con mayores elementos para resolver. En ese sentido, con

fundamento en el artículo 373 del Código Electoral y la

Jurisprudencia 10107 "DILIGENCIA PARA MEJOR PROVEER.

PROCEDE REALIZARLAS CUANDO EN AUTOS NO EXISTAN

ELEMENTOS SUFICIENTES PARA RESOLVER", se requiere a:

Si el ciudadano Pedro González Campos, se encuentra

inscrito en el padrón electoral del Municipio de Poza Rica de

Hidalgo, Veracruz, asimismo si está inscrito en la lista

nominal de alguna sección correspondiente a la Localidad,

Congregación o Ejido de Cerro del Mesón perteneciente al

citado municipio.

a

del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 349,

354, 369, 373,401,402,404 y 416 fracción XIV del Código

Electoral para el Estado de Veracruz; 58, fracción lll, 128,

fracción Y y 37, fracción I del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE

ACUERDA:

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 doce horas contadas a partir de que le sea

notificado el presente acuerdo, informe y remita a este Órgano

Jurisdiccional, lo siguiente:
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B) A la Junta Municipal Electoral de Poza Rica de Hidalgo,

Veracruz, lo siguiente:

Dichas constancias, deberán remitirlas en forma fisica, en un

término de doce horas contados a partir de la notificación del

presente acuerdo, a este Tribunal Electoral, ubicado en la calle

Zempoala, número 28, fraccionamiento los Ángeles' Xalapa,

Veracruz, C.P.91060.

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.

De ser afirmativa la respuesta al punto anterior, informe

desde qué fecha se encuentra inscrito en dicho domicilio.

Original o copia certificada del expediente presentado por

el ciudadano Pedro González Campos (solicitud de

registro, acta de nacimiento, credencial de elector y

constancia de residencia efectiva expedida por la autoridad

competente) al momento de solicitar el registro para el

cargo de Subagente Municipal en la Congregación Cerro

del Mesón, perteneciente al municipio de Poza Rica de

Hidalgo, Veracruz.

NOTIFíQUESE. Por oficio a la Vocalía del Registro Federal de

Electores de la Junta Local Ejecutiva en Veracruz del lnstituto

Nacional Electoral; por oficio a la Junta Municipal Electoral de

Poza Rica de Hidalgo, 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 las demás personas

interesadas; así como en la página de internet de este Tribunal

www.teever.qob.mx, con fundamento en los artículos 387 y 393

del Código Electoral del Estado de Veracruz.
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Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el Presente asunto, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, Jezreel Arenas Camarillo ten auto rizay da

fe, CONSTE.
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