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

abril de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 3g7 y
393 del Código Electoral para el 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 el ACUERDO DE

RADICACIÓN Y ESCISIóN dictado hoy, por et Magistrado Roberto
Eduardo Sigala Aguilar integrante de este órgano jurisdiccional, en

el expediente al rubro indicado, siendo las veinte horas con veinte

minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA

A LAS PARTES y DEMÁS INTERESADOS, mediante céduta que

se fija en los EST D S de este Tribunal Electoral, anexando

copia de acuerdo referi
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§.tilDos JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC -1 05t2018.

ACTORES: IRMA
MEDINA Y OTROS.

ESPINOZA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL
DE XALAPA-ENRIQUEZ,
VERACRUZ.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigata Aguilar, en
su calidad de instructor, con la documentación siguiente:

Acuerdo de fecha trece de abril del año en que se actúa,

mediante el cual, el Magistrado presidente de este órgano
jurisdiccional, por un lado, turna a esta ponencia el

expediente al rubro citado, y por otro requiere a la

autoridad responsable cumplir con los procedimientos

establecidos en los artículos 366 y 367 del Código

Comicial de Veracruz.
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Escrito de fecha dieciséis de abril del presente año, por

medio del cual, Francisco Javier Vázquez O¡iiz,
comparece como tercero interesado.

Original del informe circunstanciado, junto a sus

respectivos anexos, signado por Manuel Reyna Muñoz, en

su calidad de Secretario de la Junta Municipal Electoral de

Xa lapa-En ríq uez, V eracruz.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado

B, párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución polÍtica

Xalapa de Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veintiuno
de abril de dos mil dieciocho.
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del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 348,

349 fracción ll, 352, 354,362fracción ll, 369, 370,373,373,416

fracción XIY y 422, del Código Electoral para el Estado de

Veracruz, y 58, fracción lll, del Reglamento lnterno delTribunal

Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE

ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese a los autos la documentación de cuenta,

para que surta sus efectos legales procedentes'

SEGUNDO. Se radica para su sustanciación el juicio para la

protección de los derechos político-electorales del ciudadano al

rubro indicado.

TERCERO. Téngase a lrma Espinoza Medina y otros'

promoviendo el presente juicio ciudadano para controvertir los

resultados de la elección de Agente Municipal de la

congregación El Castillo, perteneciente a Xalapa, Veracruz'

CUARTO. Se tiene como domicilio para oír y recibir

notificaciones el señalado por la parte actora en su escrito de

fecha once de abril del año en curso, el cual obra en autos'

QUINTO. Se tiene a la Junta Municipal Electoral de Xalapa-

Enríquez, Veracruz, dando cumplimiento a los procedimientos

establecidos en los artículos 366 y 367 del Código Electoral de

SEXTO. De la revisión de la documentación que obra en autos'

se advierte un escrito de fecha nueve de abril (visible en la foja

veintidós del expediente) signado por lrma Espinoza Medina y

otras personas, acompañado de diversos anexos, por medio del

cual, también controvierten los resultados de la elección de

Agente Municipal de la congregaciÓn El Castillo, perteneciente a

Xalapa, Veracruz.
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SÉPTIMO. Éscisión. En atención al punto anterior, se instruye

a la Secretaría General de Acuerdos de este órgano

Jurisdiccional, para que, de conformidad con las constancias

que obran en el expediente al rubro indicado, desglose el escrito

presentado por lrma Espinoza Medina y otras personas, de

fecha nueve de abril de la presente anualidad, así como sus

respectivos anexos, para que, una vez realizada esta acción,

proceda a realizar lo siguiente:

Con el escrito y sus anexos presentados con el objeto de

controvertir los resultados electorales del proceso de

renovación de Agente Municipal de la congregación El

Castillo, perteneciente a Xalapa, Veracruz, se forme el

expediente de juicio ciudadano que corresponda; previa

copia certificada del mismo que se deje en autos.
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Ello a efecto de regularizar el procedimiento respectivo;

hecho lo anterior, turne de nueva cuenta el expediente que

se forme a esta ponencia.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados;

así como en la página de internet de este Tribunal

www.teever.qob.mx, con fundamento en los artículos 387, 3Bg y

393 del Código Electoral del Estado de Veracruz. Así lo acordó

y firma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, ante la Secretaria d Cuenta, Mariana Portilla

ien actúa
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De esta manera, este Tribunal Electoral advierte que el escrito

en mención, tiene el objeto de controvertir actos distintos a los

contenidos en la demanda que dio origen al juicio ciudadano

indicado al rubro.


