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En Xalapa-Enríquez. Veracruz de Ignacio 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 Interior de este Órgano 

Jurisdiccional. y en cumplimiento al ACUERDO DE RADICACIÓN Y 

REQUERIMIENTO dictado hoy. por el Magistrado Roberto 

Eduardo Sigala Aguilar. Integrante de este órgano jurisdiccional. 

siendo las catorce 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 fija en los ESTRADOS de 

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación. 
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Tribunal Electoral de
Veracruz

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POLíTICO-

ELECTORALES DEL CIUDADANO.

ACTOR: FÉLIX

[IEDINA.

ALBERTO GINÉS

AUTORIDADES RESPONSABLES: H.

CONGRESO DEL ESTADO DE

VERACRUZ, H. AYUNTAMIENTO DE

CÓRDOBA, VERACRUZ Y JUNTA

MUNICIPAL ELECTORAL DE

CÓRDOBA, VERACRUZ.

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

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar' en

su calidad de instructor, con el Acuerdo de turno de fecha veinte

de abril de dos mil dieciocho, dictado en el expediente TEVJDC-

l6lt2o,ls,integradoconmotivodelJuicioparalaProtecciónde

los Derechos Político-Electorales del ciudadano, interpuesto por

el ciudadano Félix Alberto Ginés Medina, quien se ostenta como

candidato en la elección de Agente Municipal de la congregación

"San José de Tapia", municipio de Córdoba, Veracruz; y con la

documentación siguiente:

1. Original del oficio de remisión, signado por Flor López

Rivera, en su calidad de Presidenta de la Junta Municipal
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Electoral de Córdoba, Veracruz, y recibido en la Oficialía

de Partes de este Tribunal Electoral, en fecha diecinueve

de abril de la presente anualidad; mediante el cual remite

la documentación siguiente:

b) Original del escrito de remisión del Juicio para la

Protección de los Derechos Político-Electorales del

Ciudadano, signado por Félix Alberto Ginés Medina,

en calidad de candidato a Agente Municipal de la

congregación "San José de Tapia", municipio de

Córdoba, Veracruz.

c) Original del escrito de demanda deljuicio ciudadano,

signado por Félix Alberto Ginés Medina; con nueve

anexos en copia certificada y dos en original.

d) Originaldel informe circunstanciado, signado por Flor

López Rivera, en su calidad de Presidenta de la Junta

Municipal Electoral de Córdoba, Veracruz; con treinta

anexos en original, y cuatro en copia certificada.

e) Original del escrito original, signado por José

Antonio Zapata Hernández, compareciendo como

Tercero lnteresado en el presente juicio.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución PolÍtica

a) Copia simple del escrito de aviso de presentación del

juicio ciudadano, recibido en este órgano

jurisdiccional vía correo electrónico, el quince de abril

del año en curso.



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,

401,4O2 y 416 fracción XIV del Código Electoral para el Estado

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

Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave

SE ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese a los autos la documentaciÓn de cuenta y

anexos, para que surtan sus efectos legales.

TERCERO. Téngase al ciudadano Félix Alberto Ginés Medina,

quien se ostenta como candidato en la elección de Agente

Municipal de la congregación "San José de Tapia", interponiendo

Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del

Ciudadano, en contra del acta de la Sesión de Cómputo de la

elección antes citada.

Asimismo, se reserva acordar lo relativo al domicilio de la parte

actora.

CUARTO. Téngase al H. Congreso del Estado de Veracruz; el

H. Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz; así como a la Junta

Municipal Electoral de CÓrdoba, Veracruz, como autoridades

responsables en el presente juicio ciudadano.

SEGUNDO. Se radica para su sustanciación eljuicio ciudadano

de cuenta, en la ponencia del Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar.



QUINTO. Téngase a la Junta Municipal Electorai de Córdoba,

Veracruz, cumpliendo con los trámites previstos en los artículos

366 y 367 del Código Electoral de Veracruz.

SEXTO. Téngase al ciudadano José Antonio Zapata

Hernández, como Tercero lnteresado en el presente juicio

ciudadano, señalando como domicilio para oír y recibir

notificaciones, el ubicado en calle Sayago, número cincuenta y

uno, edificio "Conchita", Despacho 102, Colonia Centro de ésta

ciudad capital, y autorizando para ello al ciudadano José Álvaro

Avalos Falcón.

A) Al H. Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, para que, en

un término de doce horas, contadas a partir de la

notificación del presente proveído, informe y remita a este

órgano jurisdiccional lo siguiente:

Si a la fecha ha declarado la validez de la elección de

Agente Municipal en la congregación "San José de

Tapia", perteneciente a ese municipio, y por consiguiente

SÉPTIMO. 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, incisos a) y d), del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz; así como en la jurisprudencia

"10197" de rubro "DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER.

PROCEDE REALIZARLAS CUANDO EN AUTOS NO EXISTAN

ELEMENTOS SUFICIENTES PARA RESOLVER", se requiere:



ha entregado las constancias de mayoría la fórmula

ganadora, de ser positiva su respuesta, remita original o

copia certificada de éstas actuaciones.

Apercibido que, en caso de incumplimiento, se le aplicará

alguno de los medios de apremio previstos en el artículo 374

del Código Electoral de Veracruz.

B) A la Junta Municipal Electora! de Córdoba, Veracruz,

para que, en un término de doce horas, contadas a partir

de la notificación del presente proveído, informe y remita a

este órgano jurisdiccional lo siguiente:

Copia certificada de la Convocatoria para le Elección de

Agentes y Subagentes Municipales 2018-2022,

aprobada para ese municiPio.

lnforme si solicitó listas nominales para llevar a cabo la

elección de Agentes y Subagentes Municipales, de ser

positiva su respuesta, remita original o copia certificada

con acuse de recibo de éstas actuaciones.

lnforme si llevó a cabo la capacitación de las y los

ciudadanos integrantes de las mesas directivas de

casilla, que llevaron a cabo la recepción de la votación

en la congregación "San José de Tapia"; de ser positiva

su respuesta, remita original o copia certificada de éstas

actuaciones.

Apercibido que, en caso de incumplimiento, se le aplicará

alguno de los medios de apremio previstos en el artículo 374

del Código Electoral de Veracruz.



C)A la l6 Junta Distrita! Ejecutiva del lnstituto Nacional

Electoral en Córdoba, Veracruz, para que, con relación al

Convenio de colaboración que esa autoridad electoral

administrativa, celebró con la Junta Municipal Electoral de

Córdoba, Veracruz, en un término de doce horas,

contadas a partir de la notificación del presente proveído,

informe y remita a este órgano jurisdiccional lo siguiente:

Cómo funcionan para su operatividad, las urnas

electrónicas.

Cuál es el mecanismo para que las urnas electrónicas

guarden la información relativa a cuál fue la votación

emitida, los votos válidos, los nulos; y por cuánto tiempo

se guardan o se quedan contenidos en dichas urnas.

Si el día de la elección de la congregación "San José de

Tapia", perteneciente al municipio de Córdoba, Veracruz,

se encontraba presente personal de esa Junta Distrital,

y cuáles fueron sus funciones específicas.

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 al H. Ayuntamiento y Junta Municipal

Electoral, ambos de Córdoba, Veracruz; así como a la 16 Junta

Distrital Ejecutiva del lnstituto Nacional Electoral en Córdoba,

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

este Tribunal, para que se constituya en las instalaciones de las



autoridades antes señaladas, a fin de llevar a cabo las

notificaciones de referencia; y por estrados al demandante;

demás autoridades responsables; al tercero interesado; 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 Magistrado Instructor Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, ante la Licenciada Rosalba Hernández

Hernández, Sepretaria con n actúa. DOY FE.
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