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

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 Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional,

siendo las catorce horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario

IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS MEdiANtE

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.-
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ACTORA:
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PATRICIA AMBROSIO

AUTOR¡DAD RESPONSABLE: J UNTA

MUNICIPAL ELECTORAL DE

JALACINGO, VERACRUZ.

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

de abril de dos m¡l d¡eciocho.

1. Original del escrito de fecha veintiuno de abril, signado por Areli de

Jesús Pérez Aguilar, en calidad de Presidenta de la Junta Municipal

Electoral de Jalacingo, Veracruz, y recibido en la Oficialía de Partes

de este Tribunal, en fecha veintiuno de los corrientes; con un anexo

en copia simple.

2. Original del oficio número 1248, de fecha veintiuno de abril, signado

por Verónica Gonzales Rosa, en calidad de Secretaria del H.

Ayuntamiento de Jalacingo, Veracruz, y recibido en la Oficialía de

Partes de este Tribunal, en fecha veintiuno de los corrientes; con un

anexo en copia simple.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con el estado procesal del expediente al rubro

citado, así como la documentación siguiente:

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 349, fracción lll'

354, 355, 356, fracción ll, 358, 362, 369, 373,374,401,402,404 y



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

ACUERDA:

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

que surta sus efectos conforme a derecho corresponda.

SEGUNDO. Téngase a las autoridades Junta Municipal Electoral de

Jalacingo, Veracruz; y H. Ayuntamiento de Jalacingo, Veracruz,

cumpliendo con el requerimiento de fecha veinte de abril.

A) A la Vocalía del Registro Federal de Electores de la Junta

Local Ejecutiva en Veracruz del lnstituto Nacional Electoral,

para que, en un término de cuatro horas, contadas a partir de

la notificación del presente proveído, informe y remita a este

órgano jurisdiccional lo siguiente:

lnforme si la sección electoral 1832, corresponde a la
congregación "Cuartel Segundo", del municipio de

Jalacingo, Veracruz.

a En caso de ser afirmativa la respuesta, informe si remitió

a la Junta Municipal Electoral de Jalacingo, Veracruz,

listados OCR para la elección de Agente Municipal en la

TEVJDC 89/2018

TERCERO. Diligencias 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 elemenlos para la resolución del presente asunto; por lo que

con fundamento en los articulos 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

"DILIGENC¡AS PARA MEJOR PROVEER. PROCEDE

REALIZARLAS CUANDO EN AUTOS NO EXISTAN ELEMENTOS

SUFICIENTES PARA RESOLVER"; se requiere:

a
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congregación "Cuartel Segundo", del municipio de

Jalacingo, Veracruz.

En caso de haber enviado dichos listados OCR, remita a

éste órgano jurisdiccional, copia certificada de los

mismos, es decir, de los listados OCR remitidos a la Junta

Municipal Electoral de Jalacingo, para la elección de

Agente Municipal de la congregación "Cuartel Segundo",

del municipio de Jalacingo, Veracruz.

En caso de no haber enviado dichos listados OCR a la

Junta Municipal Electoral de Jalacingo, Veracruz, remita

la lista nominal o listados OCR, en los que se observe la

totalidad de ciudadanos con derecho a votar en la

congregación "Segundo Cuartel", del municipio de

Jalancingo, Veracruz.

NOIFíQUESE. Por oficio a la Vocalía del Registro Federal de

etectores de la Junta Local Ejecutiva en Veracruz del lnstituto

Nacional Electoral, para lo cual, se comisiona al personal de Actuaría

de este Tribunal, para que se constituya en las instalaciones de la

autoridad señalada, a fin de llevar a cabo la notificación de referencia;

y por estrados a la parte actora, autoridad responsable, 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 do lnstructor Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, ante I lba Hernández Hernández,

Secretaria con quie
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