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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinte 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 Interior de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE RADICACIÓN

Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ

OLIVEROS RUIZ, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las diecinueve horas con treinta

minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFIGA 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 FE.------------
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POL|TICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-J DC-1 57 1201 B

ACTORES: ANA DELIA
HERNANDES CRUZ Y OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA IVIUNICIPAL ELECTORAL DE
ACAYUCAN, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a ve¡nte de abril de

dos mil dieciocho.l

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Mabel López Rivera, con fundamento ert

los artículos 422,fracciÓn l, del CÓdigo Electoral y 58, fracciones ll, lll y IX'

del Reglamento lnterior de este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, da

cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz, con:

a) El acuerdo de turno de diecinueve de abril, signado por el Magistrado

Presidente de este Tribunal Electoral, por el que turna a la Ponencia

a su cargo el expediente del Juicio Ciudadano TEV-JDC-157/2018'

promov¡do por Ana Delia Hernándes Cruz y diversos ciudadanos' al

parecer de la localidad de Santa Rita Laurel' perteneciente al

municipio de Acayucan, Veracruz, en contra de la elección de

Subagente municipal real¡zada el ocho de abril, en la localidad antes

referida.

VISTA la cuenta el Magistrado instructor ACUERDA

l. Recepción y radicación. con fundamento en los artículos 369, del cÓdigo

Electoral para el Estado, así como 37, fracciÓn I, del Reglamento lnterior de este

órgano jurisdiccional, se tiene por recibido el expediente, así como el acuerdo'

loscualesseordenaagregaralmismoparaquesurtalosefectoslegales
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Para los efectos legales procedentes, se radica, en la ponencia a cargo del

lMagistrado instructor, el juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano al rubro indicado.

ll. Actores. Conforme a lo establecido en los artículos 355, fracción l, y 356,

fracción ll, del Código Electoral para el Estado de Veracruz, se tienen como

actores del presente juicio ciudadano a Ana Delia Hernándes Cruz y demás

ciudadanos, al parecer de la localidad de Santa Rita Laurel, municipio de

Acayucan, Veracruz.

lll. Domicilio. En atención a que los actores no señalaron domicilio para oír y

recibir notificaciones en esta ciudad sede del Tribunal Electoral de Veracruz,

y que, a Ia fecha del presente proveído, aún no fenece el término de cuarenta

y ocho horas, por el que se le requirió domicllio, se queda a la espera de que

fenezca.

lV. lnforme circunstanciado. En virtud de que, mediante el acuerdo de

cuenta, le fue requerido a la responsable el trámite previsto en los artículos

366 y 367, del Código Electoral, así como su informe circunstanciado, se

queda a la espera de éste.

V. Requerimiento. De la revisión de las constancias del expediente en que se

actúa, se advierte la necesidad de contar con mayores elementos para resolver.

En ese sentido, con fundamento en los artículos 373, del Código Electoral, 109,

131, incisos a) y d), del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz, se requiere a:

A) La Junta Municipal Electoral del Ayuntamiento de Acayucan, Veracruz,

para que en un término de doce horas contadas a partir de que le sea notificado

el presente acuerdo, informe y remita en original o copia certificada lo siguiente:

Remita, la convocatoria sancionada por el Congreso del Estado de

Veracruz, para la elección de agentes y subagentes municipales del

Ayuntamiento de Acayucan, Veracruz, donde conste la localidad de

Santa Rita Laurel, así como el oficio o constancia de publicitación de

dicha convocatoria.
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2. lnforme, s¡ se llevó a cabo en la fecha prevista por la convocatoria la

elección de agentes y subagentes municipales en la localidad en

comento, pertenec¡ente al municipio de Acayucan, Veracruz, así como,

med¡ante qué procedimiento fue elegido el agente y/o subagente

mun¡cipal en dicha localidad.

3. Remita e informe, a) la Declaratoria de validez y constancia de mayoría

del candidato que resultó electo, así como, la fecha en que fueron

publicadas en estrados las mismas; b) el Acta de Jornada electoral, c) el

Acta de Escrutlnio y Cómputo; d) las Hojas de lncidentes; e) Ias listas

nominales; y, f) el número de boletas elaboradas y entregadas a las

mesas directivas de casilla para la elección de subagente municipal en

la localidad de Santa Rita Laurel.

4. Remita e informe, cuántos cand¡datos fueron registrados, así como los

acuerdos de procedencia de registro de los mismos a la elección de

subagente municipal en la localidad de Santa Rita Laurel.

B) Al Ayuntamiento de Acayucan, Veracruz. Para que en un término de doce

horas contadas a partir de que le sea not¡ficado el presente acuerdo, informe y

remita lo siguiente:

1. Remita e informe, a) la Declaratoria de validez y constancia de mayoría

del candidato que resultó electo, así como, la fecha en que fueron

publicadas en estrados las mismas; b) el Acta de Jornada electoral, c) el

Acta de Escrutinio y Cómputo; d) las Hojas de lncidentes; y, e) las listas

nominales para la elección de subagente municipal en la multicitada

localidad.

2. Remita, la convocatoria sancionada por el Congreso del Estado de

Veracruz, para la elección de agentes y subagentes municipales del

Ayuntamiento de Acayucan, Veracruz, doñde conste la localidad en

comento, así como el oficio o constancia de publicitación de dicha

convocatoria.

En el entendido que, de incumplir con lo solicitado se les impondrá a dichas

autoridades alguna de las medidas de apremio previstas en el artículo 374 del

Código Electoral local.
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Lo anterior, deberán hacerlo llegar a la cuenta institucional de correo electrónico

secretario-general@teever.gob-mx; y poster¡ormente 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,

Veracruz.

NoTIFÍQUESE, por oficio a la Junta Municipal Electoral de Acayucan,

\/eracruz, así como al Ayuntamiento de Acayucan, Veracruz, y por estrados

a las demás partes e interesados, así como en la página de internet de este

Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393, del código Electoral, así como

145, 147,153 y 154, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos

del Estado de Veracruz. una vez realizadas las notificaciones, agréguense

las mismas a los autos para su debida constancia.

Así lo proveyó y firma el [i/agistrado lnstructor José Oliveros Ruiz, integrante

cle este Tribunal Electorat de Veracruz, ante la secretaria de Estudio y cuenta

que da fe.
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