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Ct
AR ISAB ESPINO CHIRINOS

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

agosto 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 delTribunal Electoral

de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Javier Hernández

Hernández, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente

al rubro indicado, siendo las trece horas con cuarenta minutos del

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

ACTORA Y DEMÁS ¡NTERESADOS mediante céduta que se fija en

los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia del

citado proveído. DOY FE.-
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IEXPEDIENTE :TEV-J DC- 1 1 3/2018.

,ICTORA:
r)RTEGA.

ROSA HERNANDEZ

.IUTORIDAD RESPONSABLE:
TIONGRESO DEL ESTADO DE

'/ERACRUZ, AYUNTAMIENTO Y

.IUNTA MUNICIPAL ELECTORAL DE

IVIISANTLA, VERACRUZ.

Xalapa, Veracruz, siete de ¡¡gosto de dos mil dieciocho.

El Secretario Jonathan Máxirrro Lozano Ordoñez, da cuenta al

Magistrado Javier Hernández: Hernández, con el estado procesal

que guarda el presente expedierrte.

Al respecto, el magistrado instrr:ctor, de conformidad con el artículo

128, fracción V del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz, Acuerda:

Ú¡r¡rCO: De la revisión integral de las constancias que conforman el

expediente de mérito, se desprerde lo siguiente:

.IUICIO PARA LA PROTECCIóN
IDE LOS DERECHOS POLÍTICO-
IELECTORALES DEL
I3IUDADANO.

1. El veinticinco de abril, este Tribunal Electoral emitió la

sentencia en el asunto qu(r ocupa, a través de la cual se declaró

la nulidad del procedimieni¡¡ electivo de Subagente municipal en

la localidad Colonia Ejidal Piedra Grande, en el municipio de

Misantla, Veracruz; por lo c¡ue se ordenó al Ayuntamiento y a la
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lunta Municipal Electoral, así como al Congreso del Estado de

Veracruz, que, de manera concurrente y en el ámbito de sus

atribuciones, procedieran a la reposición del procedimiento

electivo anulado, y que, una vez realizado, se remitieran a este

Tribunal las constancias atinentes que acrediten la celebración

de la elección extraordinaria' Dicha sentencia se notificó a las

autoridades requeridas de su cumplimiento, el veintiséis de abril'

2. El quince de mayo, se recibió en este Órgano

jurisdiecional el acuerdo emitido por el Congreso del Estado de

Veracruz, en el cual aprobó y ratificó la convocatoria para la

elección extraordinaria subagentes municipales en la localidad

Colonia Ejidal Piedra Grande, del municipio de Misantla,

Veracruz, para el periodo dos mil dieciocho - dos mil veintidós,

la cual se celebraría de las ocho a las dieciocho horas del seis de

mayo, estableciéndose como método de elección el voto secreto.

No obstante, a la fecha no se han remitido a este órgano

jurisdiccional, por parte de las demás autoridades responsables, las

constancias que acrediten la realización de la jornada electiva

extraordinaria en cumplimiento al fallo de veinticinco de abril, lo cual,

resulta indispensable para poder concluir y archivar en definitiva el

expediente que nos ocupa; pues, de lo contrario, sería necesario

aperturar un incidertte de incumplimiento de sentencia'

Por lo tanto, con fundamento en el artículo 131 inciso f, del

Reglümento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz, es procedente

solicitar al Ayuntamiento y a la lunta Municipal Electoral de Misantla,

Veracruz, para que, en un plazo de veinticuatro horas contadas a

partir de la recepción del presente acuerdo, remitan a este Tribunal

Electoral las constancias documentales que avalen la reposición del

procedimiento electivo efectuado en cumplimiento a la sentencia de

veinticinco de abril; bajo el apercibimiento que de no cumplir con lo
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solicitado, se les impondrá algurra medida de apremio de las previstas

en el artículo 374 del Código Ele:ctoral.

En específico, deberán remitir a este órgano jurisdiccional la siguiente

documentación en copia debida nente certificada y legible:

a) Convocatoria para la elección extraordinaria de Subagente

Municipal en la localidtrd Colonia Ejidal Piedra Grande y

constancias de su publicitlción.

b) Constancias de inscripciór y registro de candidatos propietarios

y suplentes, así como de la documentación que hayan

presentado para cumplir con los requisitos de la convocatoria.

c) Acta circunstanciada o pcrmenorizada y, en general, cualquier

otro documento elaborado con motivo de la realización de la

jornada electiva mediante el método de voto secreto y de la

obtención de los resultad,:s de la elección.

d) Acta de la sesión de catrildo realizada para la emisión de la

declaración de validez de la elección y entrega de constancias

de mayoría a quienes haf iln obtenido el resultado favorable, así

como copia certificada de las referidas constancias.

En caso de que la Junta Municipal Electoral haya dejado de existir, en

virtud de haber fenecido sus fultciones, conforme a lo establecido en

los numerales 175 fracción II y 184 de la Ley Orgánica del Municiplo

Libre, deberá ser el Ayunt,:miento de Misantla, Veracruz, el

encargado de atender el presclttte requerimiento, en representación

del órgano electoral municipal ¿lltes mencionado.
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NOTIFÍQUESE, por oficio al Ayuntamiento y a la Junta Municipal

Electoral de Misantla, Veracruz.; por estrados a la actora y demás

interesados en la página rj= internet de este Tribunal, en



concordancia con lo señalado Por I

Electoral de Veracruz.
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os aftículos 387 y 393 del Código
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Así acordó y fi el Magistrado ponente en este asunto Javier

dez ndez, a lonathan Máximo Lozano

Ordoñez, quien
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