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

de abril 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 el ACUERDO DE RADICACIÓN Y
REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este Tribunal Electoral,

en el expediente al rubro indicado, siendo las trece 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. DOY FE.-
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ACTORES: JOSÉ LUIS GONZÁLEZ
GABRIEL Y GREGORIO CERVANTES
CASABÓN.
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Xalapa de Enríquez, Vera

de abrilde dos mildieci

Doy cuenta al Magistra

en su calidad de instruct

dos mil dieciocho, recibi

institucional de este Trib

el Presidente de la Jun

Veracruz, da cumplimie

de doce de abril, relativo

y 367 del Código Elector

Con fundamento en lo dis

párrafos primero, segund

del Estado de Veracruz

354, 369, 401, 402, 404 y

para el Estado de Veracr

fracción I del Reglame

Estado de Veracruz de lg

PRIMERO. Agréguese a

para que surta sus efect legales.

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTCO.
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE:
99/2018.

ACTORES:
GONZÁLEZ
GREGORIO
CASABÓN.

JOSÉ LUIS
GABRIEL Y

CERVANTES

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL
ELECTORAL DE SOCONUSCO,
VERACRUZ.

z de lgnacio de la Llave, dieciocho
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Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

con el oficio de dieciséis de abril de

vía correo electrónico en la cuenta

al, el mismo día, por medio del cual

Municipal Electoral de Soconusco,

al requerimiento formulado en auto

I trámite previsto por los artículos 366

Local.

uesto por los artículos 66, Apartado B,

y tercero de la Constitución Política

lgnacio de la Llave; así como 349,

4í6 fracción XIV del Código Electoral

; 58, fracción lll, 128, fracción V y 37,

lnterior del Tribunal Electoral del

acio de la Llave SE AGUERDA:

s autos la documentación de cuenta,
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Sigala Aguilar.

..DILIGENC¡AS

REALIZARLAS

ELEMENTOS

REQUIERE:

1 Consultable en h is=1

tas,

SEGUNDO. Se radica para su sustanci ción el Juicio Ciudadano

al rubro citado en la ponencia del Mag rado Roberto Eduardo

TERCERO. Ténganse a José Luis Go lez Gabriely Gregorio

Cervantes Casabón, quienes se o ntan como candidatos

propietario y suplente, respectivam nte, a la subagencia

municipal de la Localidad de La Co ena, perteneciente al

municipio de Soconusco Veracruz, p moviendo el presente

juicio ciudadano para impugnar la lección de subagente

municipal llevada a cabo en dicha local dad.

CUARTO. Se tiene como autoridad sponsable a la Junta

Municipal Electoral de Soconusco, Ve tuz.

QUINTO. Nuevo requerimiento. Da o que, en el presente

asunto, de una lectura a las con ncias que integran el

expediente, se desprende que es ne rio contar con mayores

elementos para resolver; con fundame to en el artículo 373 del

Código Electoral local, y a la Jurispr dencia 10/97 de rubro

PARA MEJOR ROVEER. PROCEDE

CUANDO EN A OS NO EXISTAN

RESOLVERl", SE

Al Ayuntamiento Constitucional de So nusco, Veracruz:

SUF¡CIENTES PA

lnforme si a la fecha, ha d

elección y entregado las

correspondientes, en la

Municipal en la localidad d

Municipio;

larado la validez de la

ección de Subagente

La Colmena, de dicho

nstancias de mayoría

En caso de ser afirmativa I respuesta, remita copia

certificada de dichas constan
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En su caso, in e el estado actualde la elección de

prev¡stas en el artículo 37

a

Subagente Mu cipal de la localidad de La Colmena,

de dicho Muni pio, o lo que a su representación

convenga.

o lnforme la fech en que fue publicada la convocatoria

isos del Ayuntamiento, así como las

constancias qu acrediten tal publicitación.

Dicha autoridad deberá d r cumplimiento al presente dentro del

plazo de DOCE HORA , contadas a partir de que quede

debidamente notificada I presente auto, con el apercibimiento

que, de no dar cumplimie

el presente auto, se le im

o en tiempo y forma a lo requerido en

ndrá una de las medidas de apremio

del Código Electoral Local.

Cabe precisar, que el c mplimiento que emita la autoridad

requerida, deberá hacerlo legar primero a la cuenta institucional

de correo electrónico cretario_general@teever.gob.mx; y

más expedita, en original o copiaposteriormente, por la ví

certificada legible, a este ribunal Electoral de Veracruz, bajo su

dad, ubicado en Calle Zempoala,

to Los Ángeles, C.P. 91060, Xalapa,

más estricta responsabi

número 28, Fraccionamie

Veracruz.

NOTIFíQUESE. Por ofici

Soconusco, Veracruz;

interesados, así como en

conforme a los artículos

154, del Reglamento lnte

Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma

Aguilar, lnstructor en e

Estudio y Cuenta, Emm

da fe, CONSTE. t

al Ayuntamiento Constitucional de

or estrados a las partes y demás

página de internet de este Tribunal,

7 y 393, del Código Electoral y 147 y

or del Tribunal Electoral, ambos del

oberto Eduardo Sigala
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