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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

cÉouu DE NonFtcrctór.¡

Jurcro PARA LA PRorEccróru oeLos DEREcHoS polírco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPED! ENTE: TEV-JDC -1 551201 8.

ACTORES: LEONILA REGINO MOTA
Y OTRAS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL DE
ACAYUCAN, VERACRUZ,

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

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 APERTURA DEL INCIDENTE

DE RECUENTO dictado hoy, por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigata Aguilar, integrante de este Tribunal Electoral,

en el expediente al rubro indicado, siendo las veintiuna horas

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

PARTES Y DEMÁS TNTERESADOS mediante cédula que se

fija en los ES S de e Tribunal Electoral, anexando

copia del acu rdo citad DOY F
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RIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUIC¡O PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
C¡UDADANO.

EXPEDI ENTE: TEV-J DC -1 551201 8.

ACTORES: LEONILA REGINO
MOTA Y OTRAS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL
DE ACAYUCAN, VERACUZ.

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

de abrilde dos mildieciocho.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

en su calidad de instructor, con la documentación siguiente:

Escrito recibido vía correo electrónico institucional de este

Tribunal, el veintitrés de abril de dos mil dieciocho,

signado por el Secretario de la Junta Municipal Electoral

de Acayucan, Veracruz, por el que aduce dar

cumplimiento al requerimiento efectuado por este Órgano

Jurisdiccional, el veinte de abril de la misma anualidad.

a

. Original del oficio sin número, de veintiuno de abril de dos

mil dieciocho, signado por el Presidente de la Junta

responsable, mediante el cual aduce dar cumplimiento al

requerimiento realizado por este Tribunal el diecinueve de

abril del mismo año; así como los documentos que lo

acompañan: a. Original de cédula de publicitación y

cédula de retiro del medio de impugnación, de dieciséis y

diecinueve de abril, respectivamente; y b. Original del

lnforme circunstanciado; documentales signadas por el

Presidente, Secretario y Vocal de la Junta responsable.



a Original del oficio número 001/2018, de veintidós de abril

de dos mil dieciocho, signado por el Presidente de la

Junta responsable, por el que aduce dar cumplimiento al

requerimiento realizado por este Órgano jurisdiccional el

veinte de abril de este año, y los anexos que lo

acompañan: a. Copia simple de la Convocatoria para la

Elección de Agentes y Subagentes Municipales 2018-

2022; b. Original de la Lista de electores, signada por el

Presidente y Secretario de la Junta responsable, y sus

anexos en quince fojas; c. Originales de los

nombramientos de seis de abril, expedidos a favor de

Rosa María Ramírez Hernández, Belen Rivera Juárez,

Laura Hernández Esteban y Susy Ramos de Jesús,

Presidenta, Secretaria, Escrutadora y Suplente General,

respectivamente, signados por el Presidente y Secretario

de la Junta responsable; d. Originales de Nombramientos

de representante de candidato ante la Junta Municipal

Electoral, de seis de abril, expedidos a nombre de Elías

Hernández Pascual, Paulina Hernández Martínez, Liliana

Hernández Pascual, Reyna Cruz Santos, Mercedes

Rivera Juá¡ez, signados por el Presidente y Secretario de

la Junta responsable; e. Copia al carbón del Acta de

publicación de resultados de casilla de la elección de

Agentes y Subagentes Municipales 2018; f. Hoja de

incidentes elección de Agentes y Subagentes Municipales

2018 que no contiene dato alguno.

Original del oficio sin número, de quince de enero (sic)de

este año, signado por el Secretario del Ayuntamiento de

Acayucan, Veracruz, por el que aduce dar cumplimiento

al requerimiento realizado por este Tribunal el veinte de

abril del mismo año, que informa que aún no ha

celebrado la Sesión de Cabildo en la que haya declarado

a
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la validez de la elección y entregado las constancias de

mayoría a los candidatos a Agentes y Subagentes

Municipales Electos.

Original del oficio 009/2018, de veinticinco de abril de

este año, signado por el Presidente de la Junta

responsable, por el que aduce dar cumplimiento al

requerimiento realizado por este Órgano Jurisdiccional el

veinte de abril de este año, y los anexos que lo

acompañan: a. Original delActa de Escrutinio y Cómputo

de Casilla de la Elección de Agentes y Sub-Agentes

Municipales 2018; b. Original del Acta de Publicación de

Resultados de Casilla de la Elección de Agentes y

Subagentes Municipales 2018; c. Un disco compacto

marca Sony.

a

Certificación de veintitrés de abril del año en curso,

signada por el Secretario General de Acuerdos de este

Tribunal Electoral, mediante la cual hace constar que los

actores no señalaron domicilio en ésta ciudad.

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 Interno

del Tribunal 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. Toda vez que de la certificación de cuenta, se

advierte que los actores no señalaron domicilio en esta ciudad,

se les hace efectivo el apercibimiento decretado mediante auto

a
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de diecinueve de por lo que, las subsecuentes

notificaciones, aun las de carácter personal, se realizarán por

estrados

TERCERO. Se tienen por cumplidos los requerimientos

efectuados el diecinueve y veinte de abril, a la Junta Municipal

Electoral de Acayucan, Veracruz, así como a lo establecido por

los artículos 366 y 367 del Código Electoral del Estado de

Veracruz.

QUINTO. Toda vez que de la lectura deljuicio ciudadano que

nos ocupa, se advierte que la recurrente solicita a este Tribunal

Electoral la realización de un recuento de la votación recibida

en la casilla respecto a la elección de Subagente Municipal de

la ranchería lxtagapan, municipio de Acayucan, Veracruz, con

fundamento en el artÍculo 233, fracción Xl, del Código Electoral

del Estado de Veracruz, y 136 del Reglamento lnterior de este

Tribunal Electoral, se ordena la apertura del incidente de

recuento, por cuerda separada, al que deberá glosarse el

presente acuerdo.

SEXTO. Se admite a trámite el incidente de recuento de la

votación recibida en la casilla hecha valer en el medio de

impugnación citado.

SÉPTIMO. En su oportunidad, elabórese el proyecto de

resolución incidental que conforme a derecho corresponda y

sométase al conocimiento y resolución de los integrantes del

Pleno de este Tribunal Electoral.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás

interesados, así como en la página de internet de este Tribunal,

conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral y 147 y
4

abril

CUARTO. Se tiene por cumplido el requerimiento efectuado el

veinte de abril, al Ayuntamiento de Acayucan, Veracruz.



TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

154, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz.

AsÍ lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el presente asunto, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, Jezreel Arenas Camarillo, q uien autoriza

da fe. CONSTE.
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