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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintitrés 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 Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, lntegrante de este órgano jurisdiccional,

siendo las trece horas con cuarenta minutos del día en que se actúa,

el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se frja en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.

CÉDULA DE NOTIFICACION

ACTU Rlo

JUAN MAN PABLO ORTíZ
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DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCION
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELEGTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDI ENTE: TEV-JDC -1 381201 8.

ACTORES: DIANA JAZMíN
DOMíNGUEZ FLORES.

AUTOR¡DAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL
DE MEDELLíN DE BRAVO,
VERACRUZ.

Xalapa de Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veintitrés

de abrilde dos mildieciocho.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

con la documentación siguiente.

Escrito de desahogo de requerimiento, junto a sus

respectivos anexos, de fecha veinte de abril del presente

año, signado por Hipólito Deschamps Espino Barros, en

su calidad de Presidente Municipal de Medellín de Bravo,

Veracruz, en atención al requerimiento efectuado por este

Tribunal de fecha dieciocho de abril.

a

a Escrito de desahogo de requerimiento, junto a sus

respectivos anexos, de fecha veinte de abril del presente

año, signado por Mario Antonio Hernández Acevedo, en

su calidad de Presidente de la Junta Municipal Electoral

de Medellín de Bravo, Veracruz, en atención al

requerimiento efectuado por este Tribunal de fecha

dieciocho de abril.

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 369,

373 y 416 fracción XIV 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 conducentes.

CUARTO. Requerimiento. Por lo citado en el punto segundo del

presente acuerdo, aunado a lo afirmado por las autoridades

requeridas en la documentación citada en la cuenta' se

desprende que, dichas autoridades no remiten ninguna

documentación con la que acredite que los ciudadanos

Leonardo Gómez Cobos, Elizabeth Martínez, Pablo Contreras

Dolores y Emilio Rivera Luna se desempeñan actualmente (es

decir durante el periodo 2014-2018) como agentes y subagentes

municipales, propietarios y suplentes, de la Congregación La

Esperanza, municipio de MedellÍn de Bravo, Veracruz, aunado a

que, es necesario contar con diversa Información para la

correcta sustanciación del presente asunto; por lo tanto y, con
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SEGUNDO. Téngase tanto a la Junta Municipal Electoral como

al Ayuntamiento Constitucional, ambos de Medellín de Bravo,

Veracruz, dando parcial cumplimiento al requerimiento de

fecha veinte de abril de la presente anualidad. Toda vez que, si

bien informan el nombre de las y los ciudadanos que fungen y

han fungido como agentes y subagentes, propietarios y

suplentes, de la Congregación La Esperanza, lo cierto es, que

no remiten ningún documento que acredite sus afirmaciones.

TERGERO. Este tribunal electoral queda en espera de que la

Junta Municipal Electoral de Medellín de Bravo, Veracruz,

cumpla con la remisión de las constancias que acrediten la

publicitación de la demanda que refiere el artículo 366 del

Cogido Electoral de Veracruz.
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base en lo establecido en el artículo 373 del Código Electoral

Local, se requiere:

a) Por segunda ocasión a la Junta Municipal Electoral de

Medellín de Bravo y/o Ayuntamiento Constitucional de

Medellín de Bravo, Veracruz lo siguiente:

f . informe de manera específica si los ciudadanos Ernesto

Hoz Flores y Pablo Contreras Colores, han fungido, o

fungen en el período 2014-2018, como Agente Municipal,

ya sea propietario o suplente, de la Congregación La

Esperanza, perteneciente a Medellín de Bravo, Veracruz,

debiendo remitir copia certificada de las constancias

pertinentes que acrediten su dicho.

Asimismo, se requiere por primera ocasión, a la Junta

Municipal Electoral de Medellín de Bravo y/o Ayuntamiento

Constitucional de Medellín de Bravo, Veracruz lo siguiente:

lnforme si el actual Subagente Municipal propietario de la

Congregación La Esperanza, perteneciente al Municipio

Medellín de Bravo, Veracruz, responde al nombre de

Pablo Contreras Dolores o Pablo Contreras Colores. Al

respecto, deberá remitir copia ceñificada del

nombramiento de dicho funcionario o el documento

idóneo, que acredite sus respuestas.

lnforme si, Pablo Contreras Colores, quien fue registrado

como candidato a Subagente Municipal suplente, de la

Congregación La Esperanza, perteneciente al Municipio

Medellín de Bravo, Veracruz, es el mismo ciudadano que

actualmente funge o que fungió como Subagente

Municipal propietario de la Congregación La Esperanza,

perteneciente al Municipio Medellín de Bravo, Veracruz,

para el período 2014-2018. Debiendo remitir en copia

a

a
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lnforme si ya se han expedido las constancias de mayoría,

relativas a la elección de Agentes y Subagentes

tvlunicipales de la Congregación La Esperanza,

perteneciente a Medellín de Bravo, Veracruz, para el

período 2018-2022, debiendo remitir copia cedificada que

respalde su informe.

Las autoridades antes mencionadas deberán dar cumplimiento

a lo anterior, en un término de doce horas, contadas a partir de

que se les notifique el presente acuerdo, apercibidos que, de no

cumplir en el término señalado, se le aplicará alguna de las

medidas de apremio previstas en el artículo 374 de la ley

electoral en cita.

Debiendo remitir las constancias relativas al cumplimiento,

primero a la cuenta de correo electrónico

secretario_general@teever.gob.mx y posteriormente, por la

vía más expedita al domicilio de este Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz ubicado en Calle Zempoala, número 28,

fraccionamiento los Ángeles, código postat 91060, en ta

ciudad de Xalapa, Veracruz, a fin de determinar lo conducente.

NOTIFíQUESE, por oficio tanto al Ayuntamiento Constitucional

como a la Junta Municipal Electoral, ambos de Medellín de

Bravo, Veracruz, para lo cual, se comisiona al personal de

ActuarÍa de este Tribunal Electoral, para que se constituya en

las instalaciones de las autoridades mencionadas a fin de llevar

a cabo la notificación de referencia; y por estrados a las partes

y demás interesados, así como en la página de internet de este

Tribunal Electoral, conforme a los artículos 354, 387 y 393 del

Código Electoral para el Estado de Veracruz.

a
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certificada las constancias pertinentes que acrediten sus

respuestas.
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Así lo acordó y firma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, ante elSecretario Estudio y Cuenta, Mariana

Portilla Rory ro, con quien a. CONSTE.
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