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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; siete 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 de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las diecinueve horas 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 citado

proveído. DOY FE.-
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Xalapa de Enriquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a siete de

mayo de dos mil dieciocho.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor con la siguiente documentación:

'1. El oficio 488 recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal,

el veinticinco de abril del año en curso, signado por la Presidenta

de la Diputación Permanente de la Sexagésima Cuafta

Legislatura del Congreso del Estado, en el que informa que se

ha aprobado la convocatoria para la elección extraordinaria de

agente municipal de la congregación de Mixquiapan,

perteneciente al municipio de Jalacingo,Yeracruz, a celebrarse

veinticuatro de abril de este año.

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 369'

373 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'

para que surta sus efectos legales procedentes'
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SEGUNDO. Se tiene al Congreso del Estado informado que

aprobó la convocatoria para la elección extraordinarla de la
localidad de fVlixquiapan, perteneciente al municipio de

Jalacingo, Veracruz.

TERCERO. Requerimiento. Toda vez que a la fecha ya han

tomado protesta los agentes municipales para asumir sus

funciones en el periodo 2018-2022, y que en el caso particular,

de acuerdo a lo informado por el Congreso del Estado, la

celebración de dicha elección extraordinaria para la localidad de

tt/lixquiapan, se acordó para el veinticuatro de abril pasado, y en

el caso, el Ayuntamiento en cuestión no ha remitido las

constancias en el cual informe del cumplimiento que haya dado

a la sentencia dictada el trece de abril pasado en el expediente

en que se actúa, relativo a los resultados que se hayan obtenido

en dicha elección, y la formula que haya tomado protesta para

asumir el cargo de Agente ttlunicipal en dicho lugar, en tales

condiciones, se requiere:

Para que en un término de veinticuatro horas contadas a partir

de que se le notifique el presente acuerdo, haga llegar a este

Órgano Jurisdiccional las constancias correspondientes al

cumplimiento de Ia sentencia de trece de abril del año en curso,

dictada en el expediente en que se actúa, relativa a la

celebración de la elección extraordinaria señalada, informando

bajo que método se llevó a cabo la elección, la fórmula que haya

obtenido la mayoría de los votos y tomado protesta para asumir

el cargo de Agente Municipal de la localidad de Mixquiapan, asÍ

mismo deberá remitir copia certificada de las constancias de

mayorÍa que haya expedido.
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a) Al ayuntamiento de Jalacingo, Yeracruz.
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Apercibido que de no cumplir en el término señalado, se le

aplicará alguna de las medidas de apremio previstas en el

artículo 374 de la ley electoral en cita.

Debiendo remitir las constancias relativas al cumplimiento,

primero a la cuenta de correo electrónico

secretario_general@teever.gob.mx y posteriormente, por la

vía más expedita al domicilio de este Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz ubicado en Calle Zempoala, número 28,

fraccionamiento los Ángeles, código postal 91060, en la

ciudad de Xalapa, Veracruz, a fin de determinar lo conducente.

NOTIFíQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Jalacingo,

Veracruz; y por estrados a las partes y demás interesados, así

como en la página de internet de este Tribunal, conforme a los

artículos 354,387 y 393 del Código Electoral para el Estado de

Veracruz.

Asi lo acordó y firma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, ant ii6b tario de Estudio y Cuenta

actúa.Licenciado Emman tnoza con quien
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