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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiocho 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 PLENARIO dictado hoy, por el Pleno de

este órgano jurisdiccional, siendo las dieciocho horas del día en que se

actúa, el suscrito Actuario lo 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
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintiocho

de abril de dos mildieciocho.

Acuerdo plenario que desglosa el escrito de impugnación de

fecha nueve de abril, signado por lrma Espinoza Medina, Álvaro

Guerra Luna, Jesús González Grajales, Francisco Rodríguez

Flores, Eloina Ortega Solano y Julisa Sarabia Hernández, y

anexos contenidos en el presente juicio ciudadano identificado

con la clave TEVJDC-10512018, en virtud de los siguientes:

ANTECEDENTES

l. Contexto. Del escrito de demanda y de las constancias que

obran en autos, se advierte lo siguiente:

a) Sanción de la convocatoria. El veintiuno de febrero del año

en curso, la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del

Estado de Veracruz, aprobó la Convocatoria para la elección de

Agentes y Subagentes Municipales, estableciéndose para el

municipio de Xalapa-Enríquez, Veracruz, el procedimiento de

voto secreto.

b) Publicación. El veintiséis de febrero, en la Gaceta Oficial del

Gobierno del Estado de Veracruz, Tomo CXCV|l, folio 256, se
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aprobó la totalidad de los procedimientos para la elección de

Agentes y Subagentes Municipales de la entidad, que fungirán

durante el período comprendido entre el primero de mayo de dos

mil dieciocho altreinta de abril de dos mil veintidós.

c) Jornada Electoral. La jornada electoral para la renovación de

Agentes y Subagentes Municipales de la Congregación El Castillo,

perteneciente a Xalapa-Enriquez, Veracruz, se llevó a cabo el

ocho de abril del presente año.

ll. Juicio ciudadano.

a. Presentación del juicio ciudadano. El doce de abril

siguiente, se recibió en la oficialía de partes de este Tribunal, un

escrito signado por lrma Espinoza Medina, ÁMaro Guerra Luna y

Jesús González Grajales, mediante el cual, controvertían los

resultados electorales del citado proceso de renovación de

Agentes y Subagentes Municipales de la congregación El

Castillo, perteneciente a Xalapa-Enríquez, Veracruz.

b. Turno. Por medio de acuerdo de fecha trece de abril, el

Magistrado Presidente de este órgano jurisdiccional, por un lado,

turnó a esta ponencia el expediente al rubro citado, y por otro

requirió a la autoridad responsable cumplir con los

procedimientos establecidos en los artÍculos 366 y 367 del

Código Comicial de Veracruz.

c. Radicación y Escisión. Mediante proveído de fecha veintiuno

de abril, el magistrado instructor, además de radicar en su

ponencia el expediente al rubro indicado, hizo constar que, de la

revisión de las constancias que obran en autos, se advierte copia

certificada de un segundo escrito de impugnación de fecha nueve

de abril, acompañados de diversos anexos, signado por las

mismas personas promoventes en el presente juicio.
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d. Requerimiento: En atención al punto anterior, por acuerdo de

fecha veintiséis de abril, el Magistrado lnstructor requirió a la

Junta Municipal Electoral de Xalapa-Enríquez, Veracruz; para

que remitiera el original del escrito de impugnación, junto a sus

respectivos anexos, de fecha nueve de abril de la presente

anualidad, para que, el magistrado instructor, sometiera a

consideración del pleno de este Tribunal lo conducente de

acuerdo a las siguientes:

PRIMERO. ACTUACIÓN COLEGIADA. Si biEN ES CiETtO, EXiStE

con antelación un acuerdo de "escisión" de fecha veintiuno de

abril, signado por el magistrado instructor, también lo es, que la

materia sobre la que versa tal determinación, corresponde al

Pleno de este Tribunal Electoral de Veracruz, mediante

actuación colegiada, con fundamento en lo dispuesto por los

artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos y 19, fracción Xlll, del Reglamento lnterior de este

Tribunal Electoral, a efecto de garantizar el acceso pleno a la

resolución de los casos surgidos durante un Proceso Electoral.
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A través de dicho escrito, los promoventes también controvierten

los resultados de la jornada electoral en cuestión, pero adujeron

hechos distintos a los planteados en elescrito primigenio, ante lo

cual, el Magistrado lnstructor acordó la escisión del mismo para

que se integrara en un nuevo expediente. Es importante destacar

que, la interpretación funcionalde la palabra escisión, empleada

en dicho acuerdo, correspondía en realidad al desglose del

multicitado escrito.

CONSIDERACIONES

Sobre esa línea, vale la pena precisar que, de la revisión de la

documentación que obra en autos, se advierte, sin sello de

recepción, un escrito de impugnación de fecha nueve de abril

(visible en la foja veintidós del expediente), signado por lrma
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Espinoza Medina, Álvaro Guerra Luna, Jesús González

Grajales, Francisco Rodríguez Flores, Eloina Ortega Solano y

Julisa Sarabia Hernández, 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.

Asimismo, en el escrito que da origen al expediente al rubro

indicado, los promoventes indican que el medio de impugnación

señalado en el párrafo anterior, fue presentado en original

directamente ante la Junta Municipal Electoral de Xalapa-

Enríquez, Veracruz.

En esa sintonía y, toda vez que este Tribunal Electoral no había

sido avisado por parte de la responsable de la presentación del

juicio en comento, mediante acuerdo de fecha veintiséis de abril,

se requirió a dicha autoridad responsable, informara y, en su

caso, remitiera el medio de impugnación supuestamente

presentado ante esta autoridad.

En cumplimiento a lo anterior, la Junta Municipal Electoralcitada,

remitió en la misma fecha el original del medio de impugnación

mencionado junto a sus anexos, en el cual, es posible advertir

un acuse de recibido, de fecha nueve de abril.

De esta manera, este Tribunal Electoral advierte que el escrito

en mención, si bien tiene el objeto de controvertir el mismo acto

que el contenido en la demanda que dio origen al juicio

ciudadano indicado al rubro, lo cierto es que señala hechos y

agravios distintos a los del actual juicio, e inclusive contiene

adicionalmente los respectivos suplentes de los candidatos

actores del presente juicio.

Por lo que se desprende que dicho escrito de impugnación,

visible de la foja 374 a383 dentro del expediente que nos ocupa,

representa un nuevo juicio. En consecuencia, lo procedente es
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regular el procedimiento para que a través de este acuerdo

plenario, se DESGLOSEN las documentales multicitadas para el

efecto de instruir 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 elescrito presentado por lrma Espinoza Medina, lrma

Espinoza Medina, Álvaro Guerra Luna, Jesús González

Grajales, Francisco Rodríguez Flores, Eloina Ortega Solano y

Julisa Sarabia Hernández, de fecha nueve de abril de la presente

anualidad, así como sus respectivos anexos, para que, una vez

cumplida esta acción, realice lo siguiente:

Ello a efecto de regularizar el procedimiento respectivo; hecho lo

anterior, turne de nueva cuenta el expediente que se forme a esta

ponencia. En consecuencia, este Tribunal:

Úf.llCO. Se ordena DESGLOSAR del presente expediente el

escrito de fecha nueve de abril de la presente anualidad, signado

por lrma Espinoza Medina, lrma Espinoza Medina, Álvaro Guerra

Luna, Jesús González Grajales, Francisco Rodríguez Flores,

Eloina Ortega Solano y Julisa Sarabia Hernández, así como los

anexos que acompañan al mismo, para el efecto de integrar un

nuevo expediente y turnarlo a la ponencia instructora para llevar

cabo su correcta sustanciación.
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Con el escrito y sus anexos originales presentados en fecha

nueve de abril, con el objeto de controvertir los resultados

electorales del proceso de renovación de Agente Municipal de la

congregación El Castillo, peñeneciente a Xalapa, Veracruz, se

forme el expediente de juicio ciudadano que corresponda; previa

copia certificada del mismo que se deje en autos.

ACUERDA
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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, 388 y

393 del Código Electoraldel Estado de Veracruz.

Así por unanimidad de votos lo acordaron y firmaron los

Magistrados integrantes del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave, José Oliveros Ruiz, en su

carácter de Magistrado Presidente; Javier Hernández

Hernández y Roberto Eduardo Sígala Aguilar, a cuyo cargo se

encuentra la instrucción del presente asunto, ante el Secretario

General de Acuerdos, Gilberto Arellano Rodríguez, con quien

actúan y da fe.
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