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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 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento aIACUERDO DE CITA A SESIÓN

dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

integrante de este órgano jurisdiccional, siendo las once horas del

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

PARTES Y DEMÁS !NTERESADoS mediante cédula que se frja en

los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la
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JUICTO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíT¡CO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE:
189/2018.

TEV-JDC-

ACTORES: HERMINIO
SALAZAR SANTIAGO Y
NICALÁS JUAN SALAZAR.

AUTORIDAD
JUNTA
ELECTORAL
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
MUNICIPAL

DE MECATLÁN,

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

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad

de instructor con el estado procesal que guardan los autos del expediente
citado al rubro, y con la documentación siguiente:

Oficio número INE^/RFE-VER/156212018 de tres de mayo, signado
por el Maestro Sergio Vera Olvera, Vocal del Registro Federal de

Electores de la Junta Local Ejecutiva del lnstituto Electoral Nacional,

constante de una foja útil y dos anexos.

Oficios 11412018 y 11512018, de cinco de mayo, signados por el

Presidente del Ayuntamiento de Mecatlán, Veracruz, José Manuel

Marcos Juárez, donde informa la fecha en la cual se celebró la sesión

de Cabildo, la declaración de validez de la elección de Agentes y

Subagentes a la Localidad de Naranjales, Municipio de Mecatlán,

Veracruz.

Escrito de cinco de mayo, signado por el Secretario de la Junta

Municipal Electoral de Mecatlán, Veracruz, en el cual da hace un

listado de diversa documentación que remite a este tribunal,

constante de dos fojas útiles.

Escrito de informe circunstanc¡ado de cinco de mayo, compuesto de

una foja útil

Copias certificadas por el Secretario de la Junta Municipal Electoral

de Mecatlán, Veracruz, de la Convocatoria para la elección de

Agentes y Subagentes Municipales para dicho Municipio, 2018-2022'
compuesta de doce fojas útiles.
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Cédulas de notificación, de certificación y de retiro del medio de
impugnación, interpuesto por los ciudadanos HERMINIO SALAZAR
SANTIAGO y NICALÁS JUAN SALAZAR, compuestas de una foja
útil cada una, y suscritas por el Secretario de la Junta Municipal
Electoral de Mecatlán, Veracruz.

Copia certificada de la Constanc¡a de Mayoría, otorgada a favor de
la fórmula ganadora, integrada por FRANCISCO SALAZAR
ANTONIO y MIGUEL VEGA SOTERO.

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 , 402, 404 y 416 fracción XtV del Código Electoral para el Estado
de Veracruz; 58, fracción lll, 128, fracción V y 37, fracción ldel
Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de
lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta, se tiene al Ayuntamiento
Constitucional y a la Junta Municipal Electoral de Mecaflán, Veracruz,
así 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 dos de mayo, e intégrense al
expediente la documentación de cuenta para que surta sus efectos
legales conducentes.

SEGUNDO. Se les hace efectivo el apercibimiento a los ciudadanos
HERMINIO SALAZAR SANTIAGO y NTCALAS JUAN SALAZAR, por
acuerdo de uno de mayo, consistente en que al no haber señalado
domicilio en esta ciudad, las notificaciones se les harán por los estrados
de este Tribunal.

TERCERO. Se c¡ta a las partes a la próxima sesión pública, prevista
por el artículo 372 del Código Electoral del Estado, en la que se habrá
de discutir y en su caso aprobar el proyecto de resolución respectivo.

Copias certificadas por el Secretario de la Junta Municipal Electoral
de Mecatlán, Yeracruz, de: a) dos solicitudes de registro de
aspirantes a candidato a Agentes y Subagentes, proceso electoral
dos mil d¡eciocho, compuesto de dos fojas útiles, cada una; b) acta
de acuerdos, de veintiocho de mazo, compuesta de tres fojas útiles;
c) listas de asistenc¡a para la elección de subagente municipal de la
Comunidad de Naranjales, Mun¡cipio de Mecatlán, Veracruz, periodo
2018-2022, compuestas de diez fojas útiles; d) acta c¡rcunstanciada
de la calificación de la Elección de Subagentes municipales de la
Comunidad de Naranjales, Municipio de Mecaflán, Veracruz,
compuesta de dos fojas útiles; e) copia certificada del oficio g9l21l1,
de veinte de abril, signado por el Secretario del Ayuntamiento de
Mecatlán, Veracruz, dirigido a la mesa directiva del Congreso del
Estado, compuesta de una foja útil; f) copias certificadas, del Acta de
Cabildo Extraordinaria, número treinta y dos. Abril Dos mil dieciocho,
de fecha once de abril, compuesta de cinco fojas útiles.
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NOT¡FíQUESE. 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 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 Herná autoriza y da fe, CONSTE.
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