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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintitrés 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 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al AGUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, lntegrante de este órgano jurisdiccional,

siendo las quince horas con treinta minutos del día en que se actúa,

el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LA PARTE ACTORA Y DEMÁS

PERSONAS INTERESADAS mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.-
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JUICIO PARA LA PROTECCION DE

LOS DERECHOS POLíTCO-

ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC -7 ol2o1 8.

AGTOR:

ESTRADA.

FORTINO MENDOZA

AUTORIDAD RESPONSABLE:

JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL DE

MOLOACÁN, VERACRUZ.

Xalapa de Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintitrés

de abrilde dos mil dieciocho.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor, con la siguiente documentación:

1. Oficio numero INEA/RFE-VEN137412018, de dieciocho de

abril del presente año, signado por Sergio Vera Olvera, en su

carácter de Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta

Local Ejecutiva de Veracruz.

2. Copia simple del oficio signado por Patricia Clara García, en

su carácter de Presidenta de la Junta Municipal Electoral de

Moloacán, Veracruz, recibido vía correo electrónico a la cuenta

de Oficialía de Partes de este Tribunal el veinte de abril del

presente año a las veintidós horas con quince minutos, mediante

el cual remite copia del proyecto de acta O2|EXT|O5'03-18' y

anexos



3. Posteriormente, en esa misma fecha, a las veintitres horas con

treinta minutos, se recibió en la Oficialía de Partes de este

Tribunal, eloriginaldelescrito signado por Patricia Clara García,

en su carácter de Presidenta de la Junta Municipal Electoral de

Moloacán, Veracruz, mediante el cual remite lo siguiente:

a) Original de acuerdo de veintiséis de marzo del presente

año;

b) Copia simple de proyecto de acta 02|EXT/05-03-18;

c) Original de acta circunstanciada con dos impresiones

fotográficas;

d) Original de recibo de entrega de paquetes electorales a la

Junta Municipal Electoral de Moloacán, Veracruz de la

elección de Agentes y Subagentes municipales.

4. Oficio número 0038/2018, de veinte de abrildelpresente año,

signado por Clicerio Callejas Gutiérrez en su carácter de

Secretario del Ayuntamiento de Moloacán, Veracruz.

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, fracción ll, 358, 362, 369, 373,374,

401,402 y 4'16 fracción XIV del Código Electoral para el Estado

de Veracruz; y 58, fracción lll, del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave

SE ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese a los autos la documentación de cuenta y

anexos, para que surtan sus efectos legales.



SEGUNDO. Téngase por cumplido el requerimiento realizado

a la VocalÍa del Registro Federal de Electores de la Junta Local

Ejecutiva en Veracruz del lnstituto Nacional Electoral, a la Junta

Municipal Electoral de Moloacán, Veracruz y al Ayuntamiento de

de Moloacán, Veracruz, mediante proveido de dieciocho de abril

del presente año.

TERCERO. Diligencias para mejor proveer. Toda vez que, del

análisis a la documentación que obra en autos, se advierte la

necesidad de contar con mayores elementos para la resolución

del presente asunto; por lo que 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 REALIZARLAS 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 Instituto Nacional Electoral,

en su carácter de autoridad competente y especializada, parc

que, en un término de seis horas, contadas a partir de que le

sea notificado el presente acuerdo, informe a este órgano

jurisdiccional el número de habitantes que comprende la sección

2584, perteneciente al poblado de Nuevo Teapa, del municipio

de Moloacán, Veracruz.

Apercibido que, en caso de incumplimiento, se Ie aplicará alguno

de los medios de apremio previstos en el artículo 374 del Código

Electoral de Veracruz.



NOTIFíQUESE. Por oficio a la Vocalía del Registro Federal de

Electorales de la Junta Local Ejecutiva en Veracruz del

lnstituto Nacional Electoral; 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 delCódigo Electoralde Veracruz.

AsÍ lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor Roberto

Eduardo Sigala Aguilar ante el Li do Jezreel Arenas

Camarillo, Segtetario con quie ua. DOY F
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