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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, dieciséis de

abril de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 330, 3g7

y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 147 y 154 del Reglamento lnterno del Tribunal

Electoral de Veracruz, y en cumplimiento de Io ordenado en el

ACUERDO DE RADICACIÓN y REQUERTMTENTO dictado hoy, por

el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este

órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

catorce horas con cuarenta y cinco minutos del día en que se actúa,

el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LA PARTE ACTORA y DEMAS

PERSONAS INTERESADA , mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal lectoral, anexando copia del acuerdo

referido. DOY F
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JUICIO PARA LA PROTECCION
DE LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPED¡ENTE: TEV-JDC- 107 12018

ACTORES: CRESCENCIO
GÓMEZ ALBINO Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL
DE JÁLTIPAN DE MORELOS,
VERACUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dieciséis de abril

de dos mil dieciocho.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con:

. El acuerdo de fecha trece de abril de la presente anualidad, a

través del cual la Presidencia de este Tribunal, turna a Ia ponencia

a su cargo el expediente TEVJDC-10712018, integrado con

motivo del juicio para Ia protección de los derechos polÍtico-

electorales del ciudadano, promovido por Crescencio GÓmez

Albino, Timoteo Morales Zeferino, Tomás Morales Zeferino,

Virgilia Morales Zeferino, lnocencia Morales Zeferino, Yesenia

Reyes García, Mariano García Morales, Ventura Vidal Albino y

Dora Gutiérrez Hernández, en su carácter de Consejo de

Vigilancia y ejidatarios de la Localidad Ejido Anáhuac, municipio

de Jáltipan, Veracruz; en contra de la elección de Subagente de la

Localidad referida.

. Original del oficio 01112018, de doce de abril de dos mil dieciocho,

signado por la Presidenta de la Junta Municipal Electoral de

Jáltipan, Veracruz; mediante el cual remite los documentos que se

detallan a continuac¡ón:

) Original y copia simple del aviso de interposición del medio de

impugnación de nueve de abril del mismo año, signado por la
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Secretaria de la Junta Municipal Electoral, de Jáltipan'

Veracruz.

F Original del escrito del juicio ciudadano, signado por los

promoventes antes enunciados'

) Original del informe circunstanciado, signado por la Presidenta

y la Secretaria de la Junta Municipal Electoral, de Jáltipan,

Veracruz.

) Copia certificada de la acreditaciÓn de Ventura Vidal Albino

como Representante ante Mesa Directiva de Casilla.

F Copia certificada de la acreditación de Jorge Lira Gamboa

como Representante ante Mesa Directiva de Casilla.

) Original del auto de radicación del medio de impugnaciÓn, de

nueve de abril del presente, signado por la Presidenta,

Secretaria y el Vocal, de la multicitada Junta responsable.

D Original de la Cédula de publicitaciÓn por estrados del nueve

de abril de este año, signada por la Presidenta y Secretaria de

la Junta responsable.

) Original de la Cédula de retiro, de doce de abril del mismo

año, en la que hace constar que no se presentó tercero

interesado, signada por la Secretaria de la Junta responsable.

) Certificación de dieciséis de abril del año en curso, signada

por el Secretario General de Acuerdos de este Tribunal

Electoral, mediante la cual hace constar que los actores no

señalaron domicilio en ésta Ciudad.

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, 374,401,4Q2y 416

fracción XIV del Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 37,

fracción 11,58, 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 indicado.
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SEGUNDO. Téngase a Crescencio Gómez Albino, Timoteo Morales

Zeferino, Tomás Morales Zeferino, Virgilia Moraies Zeferino,

lnocencia Morales Zeferino, Yesenia Reyes García, Mariano García

Morales, Ventura Vidal Albino y Dora Gutiérrez Hernández, en su

carácter de Consejo de Vigilancia y ejidatarios de la Localidad Ejido

Anáhuac, municipio de Jáltipan, Veracruz, promoviendo juicio para Ia

protección de los derechos político-electorales del ciudadano, en

contra de la elección de Subagente Municipal, de la Localidad de

Ejido Anáhuac, de Jáltipan, Veracruz.

CUARTO. Se tiene como autoridad responsable a la Junta Municipal

Electoral de Jáltipan, Veracruz, rindiendo su informe circunstanciado

y dando cumplimiento a lo dispuesto a los artículos 366 y 367 del

Código Electoral de Veracruz.

QUINTO. 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 10/07

"DILIGENCIA PARA MEJOR PROVEER. PROCEDE

REALIZARLAS CUANDO EN AUTOS NO EXISTAN ELEMENTOS

SUFICIENTES PARA RESOLVER" se requiere a la Junta Municipal

Electoral de Jáltipan, Veracruz, para que en el plazo de doce horas

contadas a partir de la notificación del presente acuerdo, remita a

este Tribunal Electoral lo siguiente:

D Original o copia certiflcada del documento donde conste el

nombre de los candidatos y/o fórmulas, que se registraron para

contender en la elección de Subagente Municipal, de la

Localidad Ejido Anáhuac.

F Original o copia certificada del acta de computo electoral relativa

a la elección de Subagente Municipal en la Localidad Ejido
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TERCERO. Domicilio. Toda vez que de la certificación de cuenta,

se advierte que los actores no señalaron domicilio en esta ciudad, se

les hace efectivo el apercibimiento realizado mediante auto de trece

de abril, por lo que, las subsecuentes notificaciones aun las de

carácter personal, se realizarán por estrados.



Anáhuac, Municipio de Jáltipan, Veracruz, celebrada el ocho de

abril del Presente año.

Apercibida que, en caso de incumplimiento, se le aplicará alguno de

los medios de apremio previstos en el artículo 374 del Código

Electoral de Veracruz.

Loanterior,deberáhacerlollegar,primeroalacuentainstitucional

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 Ángeles' Xalapa-

EnrÍquez, Veracruz.

NOTIFíQUESE. por oficio a la Junta Municipal Electoral de Jáltipan,

Veracruz, para lo cual, se comisiona al personal de Actuaría de este

Tribunal, para que se constituya en las instalaciones de la

responsable a fin de llevar a cabo la notificación 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'

AsíloacuerdayfirmaelMagistradolnstructorRobertoEduardo

Sigala Aguilar ante el Licencia zreel Arenas Camarillo,

Secretario con quien actúa. D .,?
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