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JUICIO PARA LA PROTEGCIÓN DE

LOS DERECHOS POLíTCO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-J DC-89/20 1 8.

ACTORA: PATRICIA AMBROSIO
Dip¿.

AUTORIDAD RESPONSABLE: JUNTA

MUNICIPAL ELECTORAL DE

JALACINGO, VERACRUZ.

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

abrildedosmildieciocho,confundamentoenlosartículos387y

393 del Código Electoral del Estado de Veracruz' en relación con

los numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE RADICACIÓN

Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional'

siendo las veintidós horas del día en que se actúa' el suscrito

ActuATiO IO NOTIFICA A LA PARTE AGTORA 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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EXPEDIENTE: TEV-J DC-89/201 I'

ACTORA: PATRICIA AMBROSIO

Dip¿-.

AUTORIDAD RESPONSABLE: JUNTA

MUNICIPAL ELECTORAL DE

JALACINGO, VERACRUZ.

Xalapa de EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veinte de abril

Con fundamento en Io 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 349, fracción lll'

354, 355, 356, fracción ll, 358, 362, 369, 373,374,401,402' 444 y

416 fracción XlV, del CÓdigo Electoral para el Estado de Veracruz; SE

ACUERDA:

,3r

Tr¡bunal Electoral de
Veracfuz

JUTCIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POL|TICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

de dos mil dieciocho.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con el expediente y el Acuerdo de turno de fecha

dieciocho de abril del año en curso, signado por el Magistrado

presidente y el secretario General de Acuerdos, de éste Tribunal

Electoral, mediante el cual, por acuerdo del Pleno de éste órgano

jurisdiccional, se returna el expediente TEVJDC-89/2018, integrado

con motivo del Juicio para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano, interpuesto por Patricia Ambrosio Díaz,

quien se ostenta como candidata a Jefa de cuartel de la congregación

"Cuartel Segundo", perteneciente al municipio de Jalacingo, Veracruz,

en contra de diversos actos supuestamente celebrados durante la

jornada electoral de dicho proceso electivo, por parte de la Junta

Municipal Electoral.



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

que surta sus efectos conforme a derecho corresponda.

SEGUNDO. Se radica para sustanciación el juicio ciudadano de

cuenta, en la Ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar.

TERCERO. Téngase a la ciudadana Patricia Ambrosio Díaz, quien se

ostenta como candidata a Jefa de Cuartel de la congregación "Cuartel

Segundo", perteneciente al municipio de Jalacingo, Veracruz

interponiendo Juicio para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano, en contra de la Junta Municipal Electoral

de dicho municipio.

CUARTO. Téngase a la Junta Municipal Electoral de Jalacingo,

Veracruz, como autoridad responsable en el presente juicio.

A) Al H. Ayuntamiento de Jalacingo, Veracruz, para que, en un

término de doce horas, contadas a partir de la notificación del

presente proveído, informe y remita a este órgano jurisdiccional

lo siguiente:
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QUINTO. Diligencias para mejor proveer. Toda vez que, del análisis

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

responsable, se adv¡erte 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 "10197" de rubro
..DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER. PROCEDE

REALIZARLAS CUANDO EN AUTOS NO EXISTAN ELEMENTOS

SUFICIENTES PARA RESOLVER"; se requiere:



TEV-JDC 89/2018

Si a la fecha ha declarado la validez de la elección de Jefa o

Jefe de Cuartel de la congregación "Segundo Cuartel",

perteneciente a ese municipio, y por consiguiente ha

entregado las constancias de mayoría la fórmula ganadora;

de ser positiva su respuesta, remita original o copia

certificada de éstas actuaciones.

B) A !a Junta Municipa! Electoral de Jalacingo, Veracruz, para

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

notificación del presente proveído, remita a este órgano

jurisdiccional lo siguiente:

De conformidad con la Base lll, numeral lll.l1, de la

Convocatoria para la Elección de Agentes y Subagentes

Municipales del municipio de Jalacingo, Veracruz; rem¡ta el

lnforme de Situación Prevaleciente de la jornada electoral de

la elección de Jefe o Jeja de Cuartel de la congregación

"segundo Cuartel", del municipio de Jalacingo, Veracruz.

NOTIF|QUESE. Por oficio al H. Ayuntamiento de Jalacingo,

Veracruz; por oficio a la Junta Municipal Electoral de Jalacingo,

Veracruz, para lo cual, se comisiona al personal de Actuaría de este

Tribunal, para que se constituya en las instalaciones de las

autoridades señaladas, 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 acuerda y firma el

Sigaia Aguilar, ante la Li

Secretaria con quien actúa. D

Mag istrado lnstru
¡NlDOsa

ce

c

ctor Roberto Eduardo

Hernández Hernández,
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