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

junio de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 387

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

con los numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo

ordenado en el ACUERDO DE RADIGACIÓN Y

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

doce horas con cincuenta 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.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE:
219t2018.

TEV-JDC-

ACTOR:
VIVEROS.

DENIS LAGUNES

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL
DE NAUTLA, VERACRUZ.

Xalapa de Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a trece de

junio de dos mildieciocho.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor con la siguiente documentación:

1. El acuerdo de seis de junio de la presente anualidad,

mediante el cual la Secretaría General de Acuerdos de este

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

219t2018.

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 el acuerdo y la

documentación de cuenta, para que surta sus efectos legales

procedentes.

SEGUNDO. Se radica para su sustanciación el juicio para la

protección de los derechos político-electorales del ciudadano al

rubro indicado.
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TERCERO. Téngase a Denis Lagunes Viveros, promoviendo el

presente juicio ciudadano.

CUARTO. Se tiene como autoridad responsable a la Junta

Municipal Electoral de Nautla, Veracruz, y. rindiendo su informe

circunstanciado, estando pendiente la publicitación de la

demanda y certificación de presentación o no de escrito de

tercero interesado.

QUINTO. Requerimiento. Dado que del presente asunto, de

una lectura de las constancias que integran el expediente, se

desprende que es necesario contar con diversa información para

su correcta sustanciación; se requiere:

a) Al Ayuntamiento Constitucional de Nautla, Veracruz:

En caso de ser afirmativa la respuesta, remita copia certificada

de dichas constancias.

a

a

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

Municipal de la localidad de San José Buena Vista, de dicho

municipio; o, lo que a su representación convenga.

Remita copia certificada de la Convocatoria de la elección de

agentes y sub-agentes municipales 2018-2022, de dicho

municipio.

b) A la Junta Municipal Electoral de Nautla, Veracruz, por

conducto del Ayuntamiento Constitucional de ese lugar:

lnformen si en la elección de Agente Municipal de la localidad

de Sa-n José Buena Vista, de ese municipio, se elaboraron las

listas de asistencia con la votación levantada,

correspondientes a la consulta ciudadana celebrada en dicha

Localidad.
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. lnforme si a la fecha, ha declarado la validez de la elección y

entregado las constancias de mayoría correspondientes a la

elección de Agente Municipal, de la localidad de San José

Buena Vista, de ese municipio.
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En caso de ser afirmativa la respuesta, remita copia certificada

de dichas constancias.

En relación con el punto anterior, informe si la Junta o el

representante de la misma, tomó la votación de los ciudadanos,

mencionando en voz alta el nombre de los habitantes de la

Localidad en el orden en que fueron registrados en la lista de

asistencia, para que en forma expresa y pública mencionaran

la fórmula de candidatos a la que asignaban su voto.

lnformen si en la elección de Agente Municipal de la localidad

de San José Buena Vista, de ese municipio, se elaboró el

informe de situación prevaleciente y el acta circunstanciada en

la que se haya asentado el número de votos obtenido por cada

candidato, correspondiente a la consulta ciudadana celebrada

en esa Localidad.

En caso de ser afirmativa la respuesta, remita copia certificada

de dichas constancias.

Las autoridades antes menc¡onadas deberán dar cumplimiento

a lo anterior, en un término de cuarenta y ocho horas, contados

a partir de que se le notifique el presente acuerdo, apercibidos

que de no cumplir en el térm¡no señalado, se le apl¡cará alguna

de las medidas de apremio previstas en el artículo 374 de la ley

electoral en cita.

Debiendo remit¡r las constancias relativas al cumplimiento,

primero a la cuenta de correo electrónico

secretario_general@teever.gob.mx y poster¡ormente, 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 postat 91060, en ta

ciudad de Xalapa, Veracruz, a fin de determinar lo conducente.
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. En su caso, informen lo que a su representación convenga.



NOflFíQUESE, por oficio alAyuntamiento de Nautla, Veracruz

y por conducto de éste a la Junta Municipal Electoral de dicho

municipio; 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.

Así lo acordó y firma el Magistrado Ponente Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, ante el S rio de Estudio y Cuenta

Licenciado Emmanuel sprnoza, quien actúa.
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