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

junio 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 del

Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo

ordenado en el ACUERDO DE REQUERIMIENTO dictado hoy,

por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, lntegrante

de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado,

siendo las veinte horas del día en que se actúa, el suscrito

Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se f'rja en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, anexando copia del acuerdo citado.
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ACTORES: SANTOS ROSALINO
JIMENEZ SANTIAGO,
FRANCISCO GARCIA ORTEGA Y
OLGA LILIA DOMINGUEZ
HERNANDEZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL
DE CHINAMPA DE GOROSTIZA,
VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Ver¡¡cruz de lgnacio de la Llave, a trece de junio de

dos mil dieciocho

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar' en su

calidad de instructor, Gon la documentación recibida vía correo

electrónico, el día och'c de junio del presente año, a las catorce horas

con cuarenta y cuatro minutos, consistente en lo siguiente:

a) Escrito signado por Ana MarÍa Garcés García' en su calidad de

Sindica Única del ,Ayuntamiento de Chinampa de Gorostiza'

Veracruz, por medi«r del cual aduce al requerimiento de fecha

veintiocho de mayo dell año dos mil dieciocho'

b) Escrito signado por Mireya Pérez Aguilar' en su carácter de

Representante de la Junta Municipal Electoral de Chinampa de

Gorostiza, Veracruz, dirigido a Josué Cervantes MartÍnez' en su

calidaddeVocalEjec;utivodelaJuntaLocaldellnstitutoNacional

Electoral del Estado de Veracruz, mediante el cual solicita préstamo

de Lista Nominal y Papelería Electoral'

c) Escrito signado ¡:or Mireya Pérez Aguilar' en su calidad de

Representante de la Junta Municipal Electoral de Chinampa de

Gorostiza, Veracruz, clirigido a Juan Carlos MartÍnez Munguía' en su

calidad de Vocal Ejectrtivo de la Junta Distrital (SlC)' a través del cual



TEVJDC-206/2018

sol¡cita Listado OCR, por municipio, sección electoral y separada por

localidades, para la realización de la elección en la localidad de

Aquiles Serdán, del Municipio de Chinampa de Gorostiza, Veracruz.

Con fundamento en el artículo 66, apartado B, de la Constitución

PolÍtica del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; en relación

con los diversos 349, 354, 369, 373, 401,402, 404 y 416 fracción XIV

del Código Electoral para el Estado de Veracruz; 58, fracción lll, 128,

fracción I y 37, fracción l, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación con la que se da

cuenta, por lo tanto, agréguese a los autos, para que surta sus efectos

legales.

SEGUNDO. Se reserva el pronunciamiento respecto del

cumplimiento al requerimiento de fecha veintiocho de mayo, por parte

de la autoridad responsable, hasta en tanto se cuente con la

documentación original, debido a que, como se establece en la

cuenta, la documentación arriba descrita, fue remitida a este órgano

jurisdiccional vía correo electrónico.

TERCERO. 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 el artículo 373 del Código Electoral y la Jurisprudencia 1OtO7
..DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER. PROCEDE

REALIZARLAS CUANDO EN AUTOS NO EX]STAN ELEMENTOS

SUFICIENTES PARA RESOLVER", se requiere a:

A) La Vocalía del Registro Federal de Electores de la Junta Local

Ejecutiva en Veracruz del lnstituto Nacional Electoral, en su

carácter de autoridad competente y especializada, para que en un

término de doce horas contadas a partir de que le sea notificado el

presente acuerdo, informe y remita a este órgano Jurisdiccional, lo

siguiente:
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Si los ciudadanos Enedino Lara Guzmán y Santos Pascual

Carrillo, se err«:uentran inscritos en el padrón electoral del

Municipio de Chinampa de Gorostiza, Veracruz; asimismo, si

están inscritos en la lista nominal de alguna sección

correspondiente a la localidad o Congregación Aquiles Serdán'

perteneciente al citado municipio.

De ser afirmativa la respuesta al punto anterior, informe desde

qué fecha se ertcuentran inscritos en dicho domicilio.

B) Al Ayuntamiento de Chinampa de Gorostiza, Veracruz, para

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

notificado el presentr: acuerdo, informe y remita a este Órgano

Jurisdiccional, lo siguiente:

Qué otro docr.lmento aportaron los ciudadanos Enedino

Guzmán Lara y Santos Pascual Carrillo, para acreditar su

residencia efecl:iva en la localidad Aquiles Serdán del referido

Municipio.

En caso de contar con la información solicitada, deberá remitir

copia certificada del documento aportado por los citados

ciudadanos; por el contrario, de ser negativa la respuesta'

deberá informar, con base en que documento fundamentó la

residencia de arnbos ciudadanos, para acreditar la residencia y

la temporalidad de la misma, que establece el artículo 20 de la

Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado de Veracruz'

a

Loanterior,deberáhacer¡ollegar,primeroalacuentainstitucionalde

correo electrÓnico secretario-genera!@teever'gob'mx; y

posteriormente por lra vÍa más expedita, bajo su más estricta

responsabilidad, a esl:e Tribunal Electoral de Veracruz' ubicado en

Zempoala número 281, fraccionamiento Los Ángeles' C'P' 9'1060'

Xalapa-Enríquez, Ver¿tcruz.

Con apercibimiento que de no remitir lo solicitado, este Tribunal

Electoral, le podrá irnponer alguna de las medidas de apremio

previstas en el artículo 374 del Código Electoral de Veracruz'
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NOTIFíOUESE. Por oficio al Ayuntamiento de Chinampa de

Gorostiza, Veracruz, y a la Vocalía del Registro Federal de Electores

de la Junta Local Ejecutiva en Veracruz del lnstituto Nacional

Electoral; pgra lo cual, se comisiona al oersonal de Actuaría de este

Tribunal. oara oue se constitu en las instalaciones de las

autoridades an mencionadas , a fin de llevar a cabo las

notificaciones de referencia y por estrados a la parte actora 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.

Arenas Camarillo, con quien actúa.-CONSTE.
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Así lo acordó y firma el Magistrado Ponente Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, ante la Secretario de Estudio y Cuenta Licenciado Jezreel
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