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cÉDULA DE NOTIFICACIÓN

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC -1 481201 8.

ACTOR: ALFONSO
FERNÁNDEZ.

AQUINO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL DE
ACAYUCAN, VERACRUZ.

TE ACTORA Y DEMÁS PERSONAS

INTERESADAS mediant cédula que se fija en los ESTRADOS

de este Tribqhal Electoral, exando copia del acuerdo citado.
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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

oFICINA DE ACTUARfA

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

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

del Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo

ordenado en el ACUERDO DE RADICACIÓN Y

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este Tribunal Electoral,

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

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

NOTIFICA A LA



t

Tr¡bunal Electoral de
Veracruz

JUICIO PARA LA PROTECCION DE

LOS DERECHOS POL|TICO-

ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDT ENTE: TEV-J DC -1 481201 8

ACTOR: ALFONSO

FERNÁNDEZ.

AQUINO

AUTORIDAD RESPONSABLE:

JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL DE

ACAYUCAN, VERACRUZ.

Xalapa de Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Liave' a veintiuno

Doy cuenta al tVragistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor con el acuerdo de tu"no de fecha

diecinueve de abril de la presente anualidad, a través del cual

turnaasuponenciaelexpedienteTEV.JDc-14812018'integrado

con motivo del juicio parala protección de los derechos político-

electorales del ciudadano, interpuesto por el ciudadano Alfonso

Aquino Fernández ostentándose como candidato al cargo de

Agente Municipal de la congregación Teodoro Dehesa del

Municipio de Acayucan, Veracruz; en contra de los resultados

consignados en el acta de cómputo de la elección de Agente

municipal de la citada congregación, solicitando la nulidad total

de la elección y haciendo valer diversas causales de nulidad de

casillas, así como en contra de la declaración de validez de la

elección y la constancia de mayorÍa.

de abril de dos mil dieciocho.



En el citado proveído, se le requiere al actor para que señale

domicilio para oír y i'ecibir notificaciones en la ciudad de Xalapa,

Veracruz, asimismo a la autoridad responsable para que cumpla

con lo establecido en los numerales 366 y 367 del Código

Electoral para el Estado de Veracruz.

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 el 349,

fracción lll, 354, 355, 356, fracción ll, 358, 362, 369, 373,374,

401,402 y 416 fracción XIV del Código Electoral para el Estado

de Veracruz; y 58, fracción lll, del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave

SE ACUERDA:

PRIMERO. Agreg;uese a los autos la documentación de cuenta y

anexos, para que surtan sus efectos legales.

SEGUNDO. Se radica para su sustanciación el juicio ciudadano

de cuenta, en la ponencia del Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar.

TERCERO. Téngase al ciudadano Alfonso Aquino Fernández,

quien se ostenta como candidato a Agente tt/unicipal de la

congregación Tomás Dehesa del Municipio de Acayucan,

Veracruz, interponiendo Juicio para la Protección de los

Derechos Político-Electorales del Ciudadano.

CUARTO. Téngase a la Junta Municipal Electoral de Acayucan,

Veracruz, como autoridad responsable en el presente juicio

ciudadano.



A) A la Vocalía del Registro Federal de Electores de la

Junta Local Ejecutiva en Veracruz del lnstituto

Nacionat Electoral, en su carácter de autoridad

competente y especializada, para que, en un término de

doce horas, contadas a partir de que le sea notificado el

presente acuerdo, informe y remita a este órgano

jurisdiccional lo siguiente:

- El número y cuáles son las secciones electorales que

conforman congregación Tomás Dehesa del Municipio

de Acayucan, Veracruz.

- lnforme a este Tribunal, si la Junta Mun;cipal Electoral

requirió listas nominales o las listas OCR

correspondientes congregación Tomás Dehesa del

Municipio de Acayucan, Veracruz, o en su caso, para la

realización de la elección de Agentes y Subagentes

municipales en la citada congregación.

o En caso de ser afirmativa su respuesta, envÍe

copia certificada del oficio por el cual dio respuesta

a dicha petición y remita copia certificada de los

SEXTO. Diligencias para mejor proveer. Toda vez que, del

análisis a la documentación que obra en autos y la remitida por

la autoridad responsable, se advierte la necesidad de contar con

mayores elementos para la resolución del presente asunto; por

lo que con fundamento en los artículos 373, del Código Electoral;

109, 131, inciscs a) y d), del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz; así como en la jurisprudencia

"1otg7" de rubro "DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER'

PROCEDE REALIZARLAS CUANDO EN AUTOS NO EXISTAN

ELEMENTOS SUFICIENTES PARA RESOLVER", se requiere:



listados que fueron entregados a la Junta referida

para la citada elección de esa iocalidad en

particular y el acuse de recibo correspondiente.

B) A la Junta Municipal Electoral de Municipio de

Acayucan, Veracruz, para que, en un término de doce

horas, contados a partir de la notificación del presente

proveido, informe y remita a este órgano jurisdiccional, lo

siguienté:

- Original y/o copia certificada del Acuerdo y/o Acta

levantada relativa al proyecto de ubicación e integración

de las mesas directivas de casillas, para la elección de

Agente Municipal, periodo 2018-2022, en la

congregación Tomás Dehesa de ese municipio.

- Cooia certificada de la Lista que contiene la ubicación e

integración de las mesas directivas de casillas; y su

correspondiente Cédula de Publicación, relativa en la

congregación Tomás Dehesa de ese municipio.

- lnforme a este órgano jurisdiccional, si solicitó al lnstituto

Nacional Electoral o al Organismo Público Local

Electoral, las Listas OCR, correspondientes a la

congregación Tomás Dehesa, para llevar a cabo la

elección en dicha localidad.

. En caso de ser afirmativa su respuesta, deberá

remitir el acuse de recibido de dicha

documentación, así como los listados

proporcionados por la autoridad correspondiente.

. En caso de ser negativa, deberá informar el motivo

por el cual no solicitó dicha documentación.

- Origii-ral y/o copia certificada del Acta de la sesión de

cómputo levantada con motivo de la elección de Agente



mun¡c¡pal en la congregación Tomás Dehesa

correspondiente al citado ftlunicipio.

lnforme cuál fue el nÚmero de boletas que se imprimieron

para cada una de las cuatro casillas que conforman la

sección o secciones correspondientes a la congregaciÓn

Tomás Dehesa de ese municipio, y con hase en qué

criterio se ordenó la impresión de esas boletas.

Remita las actas de escrutinio y cómputo de todas las

casillas que se instalaron en la congregación Tomás

Dehesa, de ese MuniciPio.

Remita las actas de jornacia electoral de todas las

casillas que se instalaron en la congregación Tomás

Dehesa, de ese MuniciPio.

lnforme de qué manera se realizó la capacitación a los

funcionarios de las mesas receptoras del voto de la

congregación Tomás Dehesa, de ese Municipio-

lnforn': de manera detallada cuales fueron los horarios

de inicio y cierre de cada una de las casillas que se

instalaron en la congregación Tomás Dehesa, de ese

Municipio, y en caso de haberse cerrado la votación de

manera anticipada al horario legalmente establecido

indique los motivos por cuales fue realizado y remita la

documentación que lo soporte.

Remita copia certificada del acta o documento mediante

el cual aprobó los registros de los representantes ante

esa Junta Municipal Electoral y ante las mesas directivas

de casilla, de cada uno de los candidatos registrados

para la elección de agente municipal de Ia congregación

Tomás Dehesa, de ese Municipio.



lnforme si fueron utilizadas la totalidad de las boletas en

las casillas que integran la sección o secciones de la

congregación Tomás Dehesa, de ese tt/unicipio.

Remita en original los escritos de incidentes o de

protesta, así como las certificaciones de héchos que se

presentaron en cada una de las casillas instaladas en la

congregación Tomás Dehesa.

C) Al Ayuntamiento de Acayucan, Veracruz.

Para que, en un término de doce horas, contados a partir de

la notificación del presente proveído, informe por escrito si a la

fecha ya celebró la sesión de cabildo donde se haya declarado

la validez de la elección y otorgado las constancias de mayoría

respectivas a los candidatos que resultaron elegidos en la

congregación Tomás Dehesa, perteneciente a ese Munlcipio,

de acuerdo con lo previsto por el artÍculo 180 de la Ley

Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz,; en su

caso, remita copia certificada de las constancias que

acrediten su informe.

Apercibidos que, en caso de incumplimiento, se le aplicará

alguno de los medios de apremio previstos en el artículo 374

del Código Electoral de Veracruz.

Lo anterior, deberán hacer llegar, primero a la cuenta

institucional de correo electrónico

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

vÍa más expedita, bajo su más estricta responsabilidad, a este

Tribunal Electoral de Veracruz, ubicado en Zempoala número

28, fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa-Enríquez, Veracruz.



NOTIFíQUESE. Por oficio a la Vocalía del Registro Federal de

Electorales de la Junta Local Ejecutiva en Veracruz del

lnstituto Nacional Electoral; por oficio al Ayuntamiento y a la

Junta Municipal Electoral del municipio de Acayucan, Veracruz

para lo cual, se comisiona al personal de Actr, aria de este

Tribunal, para que se constituya en las instalaciones de las

responsables a fin de llevar a cabo la notificaciÓn de referencia

y por estrados a la parte actora y demás personas

interesadas, y en la página de internet de este Tribunal, en

concordancia con lo señalado en los artículos 387 y 393 del

Código Electoral de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el tVlagistrado lnstructor Roberto

Eduardo Sigala Aguilar ante la secretaria de estudio y cuenta

Mariana Portilla Romero, con quie ua. DOY FE.
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