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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; catorce 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 Tribunal y

en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE RADICACIÓN

Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ

OLIVEROS RUIZ, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las trece horas con treinta

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

LOS ACTORES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE CédUIA dE

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

anexando copia de la citada determinación. DOY FE--------------------
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de ta Llave, a catorce
de abril de dos mil dieciocho.

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Mabel López Rivera, da

cuenta al Magistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz, con

fundamento en los artículos 422, fracción l, del Código Electoral

y 58, fracciones ll, lll y lX, del Reglamento lnterior de este

Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, con el acuerdo de

turno, de trece de abril, por el cual el Magistrado presidente de

este Tribunal Electoral, acordó turnar el expediente TEVJDC-
10412018 a la ponencia a su cargo, y realizar diversos

requerimientos.

Vista la cuenta el Magistrado lnstructor acuerda:

Se radica el juicio para la protección de los derechos político

electorales del ciudadano en la ponencia a mi cargo.
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l. Recepción y radicación. Con fundamento en elartículo 12g,

fracción V, del Reglamento lnterior de este órgano
jurisdiccional, se tiene por recibido el expediente de cuenta.
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ll. Actores. Conforme a lo establecido en los artículos 355'

fracciónly356,fracciónll'delCódigoElectoralparaelEstado

de Veracruz, se tiene promoviendo a Inés Arellano Sánchez'

Juan Landa Vásquez y Jesús Velásquez Sánchez, el juicio

ciudadano citado al rubro.

lll. Domicilio de Ios actores. se tiene como domicilio para oír y

recibir notificaciones, el señalado por los actores en su escrito de

demanda, de conformidad con el artículo 362, fracción l' inciso

b), del Código Electoral para el Estado de Veracruz'

lV. lnforme circunstanciado. En virtud que, mediante el

acuerdo de cuenta, le fue requerido a la responsable el trámite

previsto en los artículos 366 y 367' del Código Electoral' asÍ

como su informe circunstanciado, se queda a la espera de éste.

V. Requerimiento. Con fundamento en el artículo 373' del

Código Electoral para el Estado de Veracruz, por ser necesario

para el trámite y sustanciación del presente asunto' se requiere

a la Junta Municipal Electoral de Xalapa, Veracruz y al

Ayuntamiento de ese municipio, lo siguiente:

1. Convocatoria para la elección de Agentes y Subagentes

Municipales 2018-2022 del Municipio de Xalapa, Veracruz' así

como las constancias de publicación de la misma' en estrados

del Ayuntamiento referido y en la Congregación "Colonia 6 de

Enero", o por cualquier otro medio de publicitación que se

hubierautilizado,remitiendolasconstanciasqueloacrediten.

2.ActadeinstalacióndelaJuntaMunicipalElectoralreferida,o

informe la fecha en que se instaló, remitiendo la constancia que
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lo acredite.
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4. Las solicitudes de los actores de registro de representantes

ante la Junta Municipal Electoral y el acuerdo que recayó a las

MISMAS.

6. Listas nominales, actas de escrutinio y cómputo, actas de la
jornada, así como cualquier acta en la que se haya asentado
posibles incidentes levantadas el día de la elección en la

Congregación "Colonia 6 de Enero", de ocho de abril, por el

método de voto secreto, en las mesas receptoras de votación.

8. Acta de cómputo de la elección levantada por la Junta

Municipal en términos del artículo 180, de la Ley Orgánica del

Municipio Libre del Estado de Veracruz, de la Congregación
"Colonia 6 de Enero".

9. Declaración de validez y entrega de las constancias de
mayoría, emitidas por el Ayuntamiento de Xalapa,
correspondientes a la elección de la Congregación de ,,Colonia 

6

de Enero", perteneciente a ese municipio.
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3. Acuerdo de procedencia de registros de los candidatos en la

elección de Agente Municipal en la Congregación "Colonia 6 de

Enero", Municipio de Xalapa, Veracruz, así como las constancias

de notificación del mismo.

5. El acuerdo de ubicación e integración de mesas directivas de

casilla que se instalaron en la Congregación,,Colonia 6 de Enero,,

para la elección de Agentes Municipales, y las constancias que

acrediten la publicación de la misma.

7. lnforme el número de boletas que se expidieron para cada

mesa receptora de votación en la elección antes citada, así como

cuantas se hicieron llegar a las mesas receptoras de votación.



10. De existir, remita el escrito de impugnación contra la elección

multicitada, presentado a decir, por los actores ante la Junta

Municipal Electoral, el nueve de abril y el trámite que le dio al

mlsmo

De no contar con alguna de las constancias antes mencionadas

informen lo conducente.

Lo anterior, lo deberán remitir primero al correo electrónico

institucionaldeesteórganojurisdiccional
secretario-general@teever.gob'mx; y posteriormente por la vía

más expedita, en un término de veinticuatro horas' a partir de que

quede notificado del presente proveído, en original o copia

certificada legible, a este Tribunal Electoral de Veracruz' bajo su

más estricta responsabilidad, ubicado en Calle Zempoala'

número 28, Fraccionamiento Los Ángeles' C'P' 91060' Xalapa'

Veracruz.

En el entendido que, de no cumplimentar lo solicitado en el

presente acuerdo, se les impondrá alguna de las medidas de

apremio previstas en el artículo 374, del Código Electoral local'

NOTIFiQUESE, por oficio a la Junta Municipal Electoral de

Xalapa, Veracruz y al Ayuntamiento de ese municipio; por

estrados a las demás partes e interesados' así como'

publíquese en la página de internet de este Tribunal' conforme a

los artículos 354, 387 y 393, del Código Electoral' así como 145'

147, 153 y 154, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral'

ambos del Estado de Veracruz'

4

TEV-JDC-104/2018



$NlDos

¡bunal Electoral
de Veracruz

TEV-JDC-104/2018

Así, lo acordó y firma el Magistrado instructor, José Oliveros

Ruiz, Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante la

Secretaria de Estudio y Cuenta que da fe.

MAGISTRADO

UNTUUJ

JOSÉ O ER

CRETARIA DE ESTUDIO
Y CUENTA

TRIBUNAL

ETECTORAT 61

NF VERANRU#AB PEZ RIVERAL
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