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

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE RADICACIÓN

Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional,

siendo las veintidós horas del día en que se actúa, el suscrito

ACtUATiO IO NOTIFICA AL ACTOR Y DEMÁS INTERESADOS

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal
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RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ

RESPONSABLE: JUNTA
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MAGISTRADO INSTRUCTOR:
ROBERTO EDUARDO SIGALA
AGUILAR

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

de dos mil dieciocho.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor, con la documentación siguiente:

JUTGIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

El acuerdo de dieciséis de abril de la presente anualidad, a

través del cual, el Presidente de este Tribunal Electoral,

turna a su ponencia el expediente TEV-JDC-12712018,

integrado con motivo del juicio para la protección de los

derechos político-electorales del ciudadano, promovido por

Carlos Enrique Rodríguez Hernández, quien se ostenta

como candidato a Subagente Municipal; en contra de la

elección de Subagente Municipal en la localidad Ejido

Lázaro Cárdenas, perteneciente al municipio de Nanchital

de Lázaro Cárdenas del RÍo, Veracruz.

El escrito de diecinueve de abril, signado por el Secretario

de la Junta Municipal Electoral de Nanchital de Lázaro
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Cá¡d.enas del Río, Veracruz, en el cual realiza diversas

manifestaciones; recibido por correo electrónico en la

cuenta institucional de este Tribunal, el veinte de abril

posterior.

Oficio remitido por el Presidente de la Junta Municipal

Electoral de Nanchital deLázaro Cárdenas del Río, a través

del cual da cumplimiento al requerimiento formulado en

auto de dieciséis de abril, recibido en la Oficialía de Partes

de este Tribunal el día en que se actúa.

PRIMERO. Agréguese a los autos la documentación de cuenta,

para que surta sus efectos legales.

SEGUNDO. Se radica, para su sustanciación, el juicio para la

protección de los derechos político-electorales al rubro indicado.

TERCERO. Se tiene a Carlos Enrique Rodríguez Hernández,

quien se ostenta como candidato a Subagente Municipal en la

localidad Ejido de Lázaro Cárdenas, municipio de Nanchital

Lázaro Cárdenas del Río, Veracruz, promoviendo juicio para la

protección de los derechos político-electorales del ciudadano, en

los términos que refiere.

CUARTO. Téngase como autoridad responsable a la Junta

Municipal Electoral del municipio de Nanchital de Lázaro

Cárdenas del Río, Veracruz.
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Con fundameilto 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, 404 y

416, fracción XlV, del Código número 577 Electoral para el Estado

de Veracruz; asÍ como 58, fracción lll, del Reglamento Interior del

Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave,

SE ACUERDA:
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QUINTO. Se tiene a la autoridad responsable dando parcial

cumplimiento a lo previsto por los artículos 366 y 367 del Código

ElectoralLocal.
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SEXTO. Dado que en el presente asunto, de una lectura a las

constancias que integran el expediente, se desprende que es

necesario contar con mayores elementos para resolver. En ese

sentido, con fundamento en el artículo 373 del Código Electoral

local, y a la Jurisprudencia l0/97 de rubro "DILIGENCIAS PARA

MEJOR PROVEER. PROCEDE REALIZARLAS CUANDO EN

AUTOS NO EXISTAN ELEMENTOS SUFICIENTES PARA

RESOLVERl", se REQUTERE al Ayuntamiento Constitucional

de Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Veracruz:

. lnforme si a la fecha, ha declarado la validez de la

elección y entregado las constancias de mayoría

correspondientes, en la elección de Subagerrte llunicipal

en la localidad Ejido Lázaro Cárdenas, de dicho

Municipio;

. En caso de ser afirmativa la respuesta, remita copia

certificada de dichas constancias;

. En su caso, informe el estado actual de la elección de

Agente Municipal de la localidad Ejido de Lázaro

Cárdenas, de dicho Municipio, o lo que a su

representación convenga.

o lnforme la fecha en que fue publicada la Convocatoria

para la elección de Agentes y Subagentes Municipales

2018-2022, en la tabla de avisos del Ayuntamiento, asi

como las constancias que acrediten tal publicitación.
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Dicha autc,,oad deberá dar cumplimiento al presente dentro del

plazo de DOCE HORAS, contadas a partir de que quede

debidamente notificada del presente auto, con el apercibimiento

que de no dar cumplimiento en tiempo y forma a lo requerido en

el presente auto, se le impondrá una de las medidas de apremio

previstas en el artículo 374 del Código Electoral Local.

Cabe precisar, que el cumplimiento que emita la autoridad

requerida, deberá hacerlo llegar primero a la cuenta institucional

de correo electrónico secretario qenera t@teever.oob.mx;y
posteriormente, por la vía más expedita, en original o copia

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

más estricta responsabilidad, ubicado en Calle Zempoala, número

28, Fraccionamiento Los Ángeles, C.P. 91060, Xalapa, Veracruz.

NOTIFIQUESE. Por oficio al Ayuntamiento Constitucional de

Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Veracruz para lo cual, se

comisiona al personal de Actuaría de este Tribunal, a fin de que

se constituya en las instalaciones de dicha autoridad, para llevar

a cabo la notificación de referencia; y por estrados al actor y

demás interesados, con fundamento en lo previsto por los

artículos 363, fracción I, y 387 del Código Electoral del Estado de

Veracruz.

Así lo acordó y

Aguilar, lnstructor

Estudio y Cuenta,

fe, CONSTE. r*

firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

en el presente asunto, ante el Secretario de
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