
TRIBLINAL f,LE(fORAL
DE YER{CRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARIA

cÉDULA DE NoTIFIcAcIÓN

JUICIO PARA LA PROTECCION DE
LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

ACTORES:
SANTIAGO
SALAZAR.

HERMINIO SALAZAR
Y NICOLAS JUAN

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL DE
MECATLAN, VERACRUZ.

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

mayo de dos mildieciocho, 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 Interior 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 veinte horas con

treinta minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA A LA PARTE ACTORA 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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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDI ENTE: TEV-JDC-1 89/20'1 8.

TRIBUNAL

ETECTORAL DE

VERACRUZ

ACTORES:
SANTIAGO
SALAZAR.

HERMINIO SALAZAR
Y NICOLÁS JUAN

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL DE

MECATLÁN, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Yeracruz de lgnacio de la Llave, dos 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.

Acuerdo de la fecha primero de mayo, a través del cual la presidencia de este

Tribunal, tuma a la ponencia a su cargo el expediente TEVJDC-189,2018'

integrado con motivo del juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano, promovido por HERMINIo SALAZAR SANTIAGO Y

NlcoLAS JUAN SALAZAR, ostentándose como candidato a Subagente

Municipal de la congregación de Naranjales, Municipio de Mecatlán, Veracruz,

y representante det candidato, respectivamente en contra de la elección de

Subagente de la comunidad referida.

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 el 349, fracción lll, 354, 355, 356, fracción ll'

358,362,369,373,374,401,402y4'16fracciónXlVdelCódigoElectoralpara
el Estado de Veracruz; y 37, fracción ll, 58, fracción lll, 109, y 131, incisos a)'

c), del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave, SE ACUERDA:

PRIMERO. Se radica para su sustanciación, el juicio para la protección de los

derechos político-electorales del ciudadano, al rubro citado.

SEGUNDO. Se tiene como autoridad responsable a la Junta Municipal

Electoral de Mecatlán, Veracruz y se queda en espera de que remita dentro

del término de las veinticuatro horas siguientes a la conclusión del plazo de

setenta y dos horas señalado en el artículo 366 del Código Electoral de

Veracruz, original o copia certificada de las constancias que acrediten la

publicación del medio de impugnación de referencia; el escrito o escritos del

tercero ¡nteresado que en su caso se presenten, junto con sus anexos' o la

certificación de no comparecencia respectiva' así como el informe

circunstanciado conespondiente, en términos del requerimiento realizado en

el acuerdo de turno de cuenta.
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TERCERO. Téngase a los ciudadanos HERMINIO SALAZAR SANTIAGO Y
NICOLAS JUAN SALAZAR como presunto candidato y representante del
candidato a Subagente Municipal, respectivamente de la Congregación de
Naranjales, Municipio de Mecatlán, Veracruz, promoviendo juicio para la
protección de los derechos polít¡co-electorales del ciudadano en contra de la
elección de Subagente de la comunidad referida.

CUARTO. Diligencias para mejor proveer. Al ser necesar¡o contar con
mayores elementos para poder resolver el presente asunto, con fundamento
en lo dispuesto en el artículo 373 del Código Electoral para el Estado, así como
en la jurisprudencia 10/97, cuyo rubro es: ,,DILIGENGIAS PARA MEJOR
PROVEER. PROCEDE REALIZARLAS CUANDO EN AUTOS NO EXISTAN
ELEMENTOS SUFICIENTES PARA RESOLVER',; SE REQUIERE:

Al Ayuntamiento de Mecatlán, Veracruz.

lnforme por escrito si a la fecha ya celebró la sesión de cabildo donde se haya
declarado la validez de la elección y otorgado las constancias de mayoría
respectivas a los candidatos que resultaron elegidos en la congregación de
Naranjales, perteneciente a ese Municipio de acuerdo con lo previsto por el
artículo 180 de la Ley orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, y
en la Base Tercera, numeral 3.2., de su convocatoria para la Elección de
Agentes y Subagentes Municipales 201g-2022. En su caso, remita copia
certificada de las constancias que acrediten su informe.

A la Junta Municipal Electoral de Mecaflán, Ve¡acruz,

lnforme por escrito la fecha (día, mes y año) en la cual fue presentado el
medio de impugnación, s¡gnado por ros ciudadanos HERMTNTO SALAZAR
SANTIAGO y NICOLAS JUAN SALAZAR.

Ori nal oc ia certificada de ala ume cton toral ha
sido utilizada
de Naranjales

en la elección de Subagentes Municipales de la Congregación
de ese Municipio, mediante el procedimiento de Consulta

Ciudadana, como lo es:

Convocatoria para la elección de Agentes y Subagentes Municipales
2018-2022.

' Los nombres de ros candidatos y candidatas registrados para competir
al cargo de Subagentes Municipales (propietario y suplente) de la
Congregación de Naranjales, Municipio de Mecaflán, Veracruz. Debiendo
remitir las constancias atinentes.

' Los escritos de apoyo con nombre, firma y número de forio de credenciar
de elector de los ciudadanos que apoyen a ra persona que habrá de fungir
como Subagente Municipal de la Localidad de las Naranjales, Municipio de
Mecatlán, Veracruz, mediante la apricac¡ón der procedimiento de consulta
ciudadana, celebrada el diez de abril del presente.

' Acta circunstanciada y er informe de ra situación prevaleciente de ra
elección de Subagente Municipal de la Localidad de Naranjales, Municipio de
Mecatlán, Veracruz, mediante ra apricación der procedimiento de consurta
ciudadana, celebrada el diez de abr¡l del presente.
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. Hojas de incidentes y escritos de protesta referente la elección de

Subagente Municipal de la Localidad de Naranjales, Municipio de Mecatlán,

Veracruz, mediante la aplicación del procedimiento de consulta c¡udadana,

celebrada el diez de abril del presente.

. Acta de cabildo del Ayuntamiento de Mecatlán, Veracruz, para la

calificación y expedición de las constancias a favor de quienes hayan resultado

electos como Subagentes Municipales, Propietario y Suplente de la

Congregación de Naranjales, Municipio de Mecatlán, Veracruz celebrada el

diez de abril del presente.

. Demás documentación relacionada con la elección y que esa Junta

Municipal considere necesaria remitir como justificación a su acto impugnado.

A [a Vocalia del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva
en Veracruz del lnstituto Nacional Electoral, en su carácter de autoridad
competente y especializada.

Dicha documentación la deberán remitir a esta autoridad en un plazo de DOCE
HORAS, a partir de la notificación del presente acuerdo, apercibiéndoles que,
en caso de incumplimiento se les aplicarán alguno de los medios de apremio
previstos en el artículo 374 del Código Electoral de Veracruz.

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 las instalaciones de este
Tribunal Electoral de Veracruz, ubicado en la caile Zempoala número 28,
Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Veracruz.

NOflFíQUESE. Por oficio al Ayuntamiento de Mecatlán Veracruz, a la Junta
Municipal Electoral de Mecatlán, Veracruz y a la Vocalía del Registro Federal
de Electores de la Junta Local Ejecutiva en Veracruz del lnstituto Nacional
Electoral; para Io cual, se comisiona al personal de Actuaría de este Tribunal,
para que se constituya en las instalaciones de las autoridades antes
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
intemet de este Tribunal, en concordancia con lo señalado en los artículos 387
y 393 del Código Electoral de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo Sigala
Aguilar ante la Licenciada Rosalba ez Hernández, Secretaria con
quien actúa. DOY FE.
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. lnforme y remita en copia certificada la lista OCR, de las secciones
electorales y cas¡llas que conforman la Congregación de Naranjales, Municipio
de Mecatlán, Veracruz.


