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

abrilde 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 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 órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

doce horas con treinta minutos del día en que se actúa, el

suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

PERSONAS INTERESADAS mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia del

acuerdo citado. DOY FE.-
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AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL DE
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDI ENTE: TEV-JDC -591201 8.

ACTORES: LUIS ALFREDO
VILLEGAS MALDONADO Y
BRUNO LEZAMA MONROY.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL
DE POZA RICA DE HIDALGO,
VERACRUZ.

Xalapa de Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, cinco de

abril dos mil dieciocho.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

en su calidad de instructor, con la documentación siguiente:

El acuerdo de fecha de tres de abril de la presente

anualidad, a través del cual, el Magistrado Presidente de

este Tribunal turnó a la ponencia a su cargo el expediente

TEV-JDC-59t2018, integrado con motivo delJuicio parala

Protección de los Derechos Político Electorales del

Ciudadano, interpuesto por Luis Alfredo Villegas

Maldonado y Bruno Lezama Monroy; a fin de impugnar la

elección de Subagente Municipal de la Congregación

Cerro del Mesón, perteneciente al Municipio de Poza Rica

de Hidalgo, Veracruz.

a

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 349,

354, 369, 373,4O1,4O2,4O4 y 416 fracción XIV del Código

Electoral para el Estado de Veracruz; 58, fracción lll, 128,

fracción Y y 37, fracción I del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE

ACUERDA:
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PRIMERO. Agréguese a los autos la documentación de cuenta'

para que surta sus efectos legales.

SEGUNDO. Se radica para su sustanciación elJuicio Ciudadano

al rubro citado en la ponencia del Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar.

TERCERO. Téngase a Luis Alfredo Villegas Maldonado y Bruno

Lezama Monroy, quienes se ostentan como candidatos a

subagente municipal propietario y suplente respectivamente,

promoviendo el presente Juicio Ciudadano para controvertir la

elección de Pedro González Campos como Subagente Municipal

de la Congregación Cerro del Mesón, perteneciente a Poza Rica

de Hidalgo, Veracruz.

CUARTO. Se tiene como autoridad responsable a la Junta

Municipal Electoralde Poza Rica de Hidalgo, 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 10107 "D¡LIGENCIA PARA MEJOR PROVEER.

PROCEDE REALIZARLAS CUANDO EN AUTOS NO EXISTAN

ELEMENTOS SUFICIENTES PARA RESOLVER", se requiere:

A) Al Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, lo

siguiente:

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

y entregado las constancias de mayoría, correspondientes

a la elección de Subagente Municipal de la Congregación

Cerro del Mesón. De ser afirmativa su respuesta, remita

copia certificada de dichas constancias.

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

Agente Municipal de la Congregación Cerro del Mesón,
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Poza Rica de Hidalgo, Veracruz; o

representación convenga.

lo que a su

Dichas constancias, deberán remitirlas en forma física, en un

término de doce horas contados a partir de la notificación del

presente acuerdo, a este Tribunal Electoral, ubicado en la

calle Zempoala, número 28, fraccionamiento los Ángeles,

Xalapa, Veracruz, C.P.91 060.

Con apercibimiento que de no remitir lo solicitado, este

Tribunal Electoral, le podrá imponer alguna de las medidas de

apremio previstas en el artículo 374 del Código Electoral de

Veracruz.

1. Copia certificada del Acta de Jornada Electoral, de la

elección de Subagente Municipal de Cerro del Mesón,

celebrada el veinticinco de marzo del presente año.

2. Copia certificada delActa de Cómputo Electoral, relativa a

la elección de Subagente Municipal de Cerro del Mesón'

celebrada el veinticinco de marzo del presente año.

3. Copia certificada del Acta de Resultados Electorales'

relativa a la elección de Subagente Municipal de Cerro del

Mesón, celebrada el veinticinco de marzo del presente año'

4. Copia certificada del Listado de los ciudadanos sufragantes

o Lista nominal, relativa a la elección de Subagente

Municipal de Cerro del Mesón, celebrada el veinticinco de

marzo del presente año.

5. Copia certificada de la Hoia,de incidentes o escritos de

protesta presentados durante la elección de Subagente

Municipal de Cerro del Mesón, celebrada el veinticinco de

matzo del presente año.
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B) A la junta Municipal Electoral de Poza Rica de Hidalgo

Veracruz y/o Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo'

Veracruz, lo siguiente:
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6. lnforme si tiene registro de algún escrito presentado por

Luls Alfredo Villegas Maldonado o Bruno Lezama Monroy,

sobre una supuesta reunión realizada el veintitrés de marzo

del presente año, convocada por la Subagente Municipal,

María Maldonado Ramos, en la que promovió el voto a

favor de Pedro González Campos, entre los avecindados

de Cerro del Mesón. De ser afirmativa su respuesta, remita

la documentación que lo sustente.

Dichas constancias, deberán remitirlas en forma física, en un

término de doce horas contados a partir de la notificación del

presente acuerdo, a este Tribunal Electoral, ubicado en la

calle Zempoala, número 28, fraccionamiento los Ángeles,

Xalapa, Veracruz, C.P.91 060.

Con apercibimiento que de no remitir lo solicitado, este

Tribunal Electoral, le podrá imponer alguna de las medidas de

apremio previstas en el artículo 374 del Código Electoral de

Veracruz.

s

berto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en e , ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, Jezre ut

TTETT

IBUNAL
da fe, CONST

{[ vFrr8fitllf?

quien zay

NOTIF¡aUESE. Por oficio tanto al Ayuntamiento, como a la

Junta Municipal Electoral, ambos de Poza Rica de Hidalgo,

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

de este Tribunal, para que se constituya en las instalaciones

de las autoridades señaladas a fin de llevar a cabo la

notificación de referencia; y por estrados a las demás

personas interesadas; asÍ como en la página de internet de

este Tribunal www.teever.oob.mx, con fundamento en los

articulos 387 y 393 del Código Electoral del Estado de

Veracruz.

Así lo acordó y firma el
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