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EXPEDI ENTE: TEV-JDC -1661201 8.

ACTORA: REMEDIOS CHICUELLAR
PACHECO.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL DE
HUATUSCO, VERACRUZ.

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

mayo 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 eI ACUERDO ADMISIÓN, C¡ERRE DE

lNSTRUcclÓN Y clTA A SES!ÓN dictado hoy, por el

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de

este Tribunal Electoral, en el expediente al rubro indicado,

siendo las nueve horas con treinta 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 del

acuerdo citado. E.-
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE:
16612018.

TEV-JDC-

ACTORA: REMEDIOS
CHICUELLAR PACHECO.

AUTORIDAD
JUNTA
ELECTORAL
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
MUNICIPAL

DE HUATUSCO,

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, once de mayo de dos
mil dieciocho.

Oficio SHlOFl228l201B, signado por la Secretaria del
Ayuntamiento de Huatusco, Veracruz, en el cual hace saber a este
Tribunal, que hasta el momento no se ha hecho entrega de las
constancias de mayoría a los candidatos que resultaron electos a
la Congregación de Tlamatoca, Municipio de Huatusco, Veracruz.

Copias certificadas por la Secretaria del Ayuntamiento de
Huatusco, Veracruz, del acta de Cabildo Extraordinaria, número
treinta y ocho, de fecha veinticuatro de abril, compuesta de seis
fojas útiles.

Oficio 06212018, de informe circunstanciado de fecha veinticinco
de abril, signado por NAHUM TEOBA TRUJILLO, en su calidad de
Presidente de la Junta Municipal Electoral de Huatusco, Veracruz,
compuesto de dos fojas útiles.

Copias certificadas por Secretaria del Ayuntamiento de Huatusco,
Veracruz, de: a) Los nombres de los candidatos de las distintas
fórmulas que cumplieron con los requisltos de la convocatoria para
elegir Agentes y Subagentes Municipales de Huatusco, Veracruz,
compuesta de cinco fojas útiles; b) Seis solicitudes de registro de
candidatos para la Localidad de Tlamatoca, Municipio de
Huatusco, Veracruz; c) Ofi cio I NE/JD1 3-VEFy 1 0941201 8, signado
por el Maestro Oliver GonzálezPérez, Vocal Ejecutivo del Décimo
Tercer D¡strito Electoral Federal del lnstituto Electoral Nacional,
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Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad
de ¡nstructor con la siguiente documentac¡ón:

Oficio 060/2018, conespondiente a informe circunstanciado
solicitado med¡ante acuerdo de fecha veintitrés de abril,
compuesto de cuatro fojas útiles.



compuesto de una foja útil; d) Cinco fojas de registro de mesas

directivas de casilla; e) Tres escritos de notificación, a las fórmulas

55, 59 y 60, para la asistencia de la Sesión de Cómputo y Validez

de la Elección de Agentes y Subagentes del Municipio de

Huatusco, Veracruz, compuestas de una foja útil, cada una; f)
Oficio número 5912018, donde se hace constar que la, y él

asp¡rante REMEDIOS CHICUELLAR PACHECO y JOSÉ OTlLlo
PEÑA CABAL, cumplieron con los requisitos de la convocatoria
para la elección de Agentes y Subagentes Municipales a la

Congregación de Tlamatoca, Veracruz, g) Tres acreditaciones de

miembros ante la Mesa Directiva de Casilla a la Congregación de

Tlamatoca, Municipio de Huatusco, Veracruz, compuestas de una

foja útil cada una; h) Seis acreditaciones de representantes de las

fórmulas 55, 59 y 60, ante la Mesa Directiva de Casilla de la
Congregación de Tlamatoca, Municipio de Huatusco, Veracruz,

compuestas de una foja útil cada una; i) Acta de escrutinio y

cómputo de casilla, compuesta de una foja útil; j) Acta de jornada

electoral, compuesta de una foja útil; k) Acta circunstanciada de

cómputo de fecha doce de abril, llevado a cabo por la Junta
Municipal Electoral de Huatusco, Veracruz, concemiente a la

Congregación de Tlamatoca de dicho Municipio, compuesta de
dos fojas útiles; l) Hoja de incidentes, compuesta de una foja útil;

m) Oficio alcance 061/2018, signado por NAHUM TEOBA
TRUJILLO, en su calidad de Presidente de la Junta Municipal
Electoral de Huatusco, Veracruz, compuesto de cuatro fojas útiles;

n) Oficio 63/2018, de fecha veintiséis de abril, signado por NAHUM
TEOBA TRUJILLO, en su calidad de Pres¡dente de la Junta
Municipal Electoral de Huatusco, Veracruz, por medio del cual

remite el acta original de escrutinio y cómputo que venia adherida
al paquete electoral el día de la jomada electoral, compuesto de
dos fojas útiles; ñ) Acta de escrutinio y cómputo de casilla,
compuesta de una foja útil; o) Convocatoria para la elección de
Agentes y Subagentes Municipales 2018-2022, para el Municipio
de Huatusco, Veracruz, compuesta de diez fojas útiles; p) treinta
y tres listas de relación de ciudadanos que se les permitió votar
con credencial de elector con fotografía, compuestas de una foja
útil cada una; q) Oficio de aclaración 6412018, de fecha 26 de abril,

signado por NAHUM TEOBA TRUJILLO, en su calidad de
Presidente de la Junta Municipal Electoral de Huatusco, Veracruz,
compuesto de una foja útil; r) Oficio de aclaración 65/2018, de
fecha 26 de abril, signado por NAHUM TEOBA TRUJILLO, en su

calidad de Presidente de la Junta Municipal Electoral de Huatusco,
Veracruz, compuesto de una foja útil.

Sábana de resultados electorales de Agentes y Subagentes
Municipales de la Localidad de Tlamatoca, Municipio de Huatusco,
Veracruz, compuesta de una foja út¡l

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 349, 354, 369,
401, 4O2, 4O4 y 416 fracción XIV del Código Electoral para el Estado
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de Veracruz; 58, fracción lll, 128, fracción Y y 31, fracción I del
Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de
lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

SEGUNDO. Se admite el juicio para la protecc¡ón de los derechos
polÍtico-electorales del ciudadano promovido por REMEDIOS
CHICUELLAR PACHECO, en su carácter de candidata a Agente
Municipal propietaria a la Congregación de Tlamatoca, Municipio de
Huatusco, Veracruz.

TERCERO. En relación con las pruebas ofrecidas por la parte actora,
se tienen por admitidas y desahogadas., de acuerdo a su propia y
especial naturaleza, en términos de lo dispuesto por el artículo 359,
fracción ll y 360, pánafo tercero del Código Electoral.

CUARTO. Respecto de las pruebas aportadas por la autoridad
responsable, ténganse por admitidas y desahogadas de acuerdo a
su propia y especial naturaleza; en términos de lo dispuesto por el
artículo 359 del Código Electoral.

QUINTO. En virtud de que se encuentra debidamente sustanciado el
medio de impugnación y al no existir diligencias pendientes por
desahogar se declara cerrada la instrucción.

SEXTO.- Se cita a las partes a la próxima sesión pública prevista por
el artÍculo 372del Código Electoral del Estado, en la que se habrá de
discutir y en su caso aprobar el proyecto de resolución respectivo.

NOIFíQUESE, Por estrados a las partes y demás interesados, así
como en la página de intemet de este Tribunal, conforme a los artículos
387 y 393, del Código Electoral y 147 y 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 la Secretaria de Estudio y Cuenta,
Rosalba Hemández Hernández, quien aut y da fe, CONSTE.
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PRÍMERO. Con la documentación de cuenta, se tiene al Ayuntamiento
Constitucional y a la Junta Municipal Electoral de Mecatlán, Veracruz,
asi como a la Vocalía del Registro Federal de Electores de la Junta
Local Ejecutiva en Veracruz del lnstituto Nacional Electoral, dando
cumplimentado al requerimiento de fecha veinticuatro de abril, e
intégrense al expediente la documentación en cita para que surta sus
efectos legales conducentes.
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