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

marzo 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 de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE

REQUER¡MIENTO dictado hoy, por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional,

siendo las diez horas con treinta minutos del día en que se actúa, el

suscrito Actuario Io NOTIFICA A LAS DEMÁS PERSONAS

INTERESADAS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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ACTORA: DULCE MARíA CASTRO
AGUIRRE.TRIBUNAT ELECTORAT

DE VERACRUZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
MUNICIPAL ELECTORAL
CHACALTIANGU IS, VERACUZ.

JUNTA
DE

Xalapa-Enríquez,Yerac¡uz de lgnacio de la Llave; veinte de marzo de dos

mil dieciocho.

Documento que fue recibido en la Oficialía de Partes de este órgano

jurisdiccional, en fecha diecisiete de marzo de la presente anualidad.

Original de Acta de instalación de la Junta Municipal Electoral de

Chacaltianguis, Veracruz, de fecha veinticuatro de febrero, signada por los

ciudadanos Moisés Rodríguez Cobos, Presidente de la Junta Municipal

Electoral; Amalia Silva Torres, Secretaria; y Sandra Basulto Cazarin, V ocal.

Copia simple del Acta de Sesión de Cabildo Extraordinaria Número 014, del

municipio de Chacaltianguis, Veracruz.

Copia certificada de la Convocatoria para la Elección de Agentes y

Subagentes Municipales 2018-2022, para el municipio de Chacaltianguis,

Veracruz.

Documentación que fue recibida en la Oficialia de Partes de este órgano

jurisdiccional, en fecha diecinueve de marzo de la presente anualidad.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO.
EXPEDIENf E : T EV -JDC-26 1201 8.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor con el estado que guardan las actuaciones del Juicio

Ciudadano al rubro indicado y con la documentación siguiente:

Original del oficio número INE/VRFE-VER/0959/2018, de fecha diecisiete

de marzo del año en curso, signado por el Mtro. Sergio Vera Olvera, Vocal

del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva Veracruz del

lnstituto Nacional Electoral.

Original del oficio número 00312018, de fecha diecisiete de marzo del año

en curso, signado por el L¡c. Moisés Rodríguez Cobos, en su carácter de

Presidente de la Junta Municipal Electoral de Chacaltianguis, Veracruz.



VISTA la documentación de cuenta, con fundamento en lo dispuesto por los

artículos 66, Apartado B, párrafos primero, segundo y tercero de la

constituciónPolíticadelEstadodeVeracruzdelgnaciodelaLlave;así

como349,354,369,373,401,402,404y416fracciónXlVdelCódigo

Electoral para el Estado de Veracruz; y 37, fracción l, 58' fracción lll'y 128'

fracción V, del Reglamento lnterno del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave; SE ACUERDA:

PRIMERo.TéngasealaVocalíadelRegistroFederaldeElectoresdela

Junta Local Ejecutiva Veracruz del lnstituto Nacional Electoral; dando

cumplimiento al requerimiento de dieciséis de mazo de la presente

anualidad.

SEGUNDO. Téngase a la Junta Municipal Electoral de Chacaltianguis'

Veracruz; dando cumplimiento parcial al requerimiento de dieciséis de

mazo de la Presente anualidad'

TERCERO. Diligencia para mejor proveer' Toda vez que' del análisis a la

documentación que obra en autos' se advierte la necesidad de contar con

mayores elementos para la resolución del presente asunto' con fundamento

en los artículos 373, del Código Electoral; 109' l3f incisos a) y d)' del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz; así como

en la Jurisprudencia "10/97" de rubro: "D¡LIGENCIAS PARA MEJOR

PROVEER. PROCEDE REALIZARLAS CUANDO EN AUTOS NO

EXISTAN ELEMENTOS SUFIC¡ENTES PARA RESOLVER"; se requiere

a la Junta de Coordinación Política y a la Secretaria General del H'

Congreso del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, para que' en

un término de seis horas, contadas a partir de que le sea notificado el

presente acuerdo, remitan a este órgano iurisdiccional lo siguiente:

- Copia certificada del nombramiento de la o él ciudadano designado

como representante del Congreso del Estado de Veracruz' ante la

JuntaMunicipalElectoraldeChacaltianguis'Veracruz'quienfunge

como Secretaria/o de la misma'

Lo anterior, deberá hacerlo 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 Angeles, Xalapa' Veracruz'
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NOTIFíQUESE, por of¡cio a la Junta de Coordinación Política y a la

Secretaría General del H. Congreso del Estado de Veracruz de lgnacio de

la Llave, y por estrados a las demás personas interesadas; así como en la

página de internet de este Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393' del

Código Electoral, asi como 147 y 154, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral, ambos del Estado de Yeracruz. Una vez realizadas las

notificaciones, agréguese las mismas a los autos para su debida constancia.

Así lo acuerda y firma el lVlag istrado instructor Roberto Eduardo Sigala

Hernández, Secretaria con
D0S

Aguilar, ante la licenciada R

quien actúa. DOYfE.
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