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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 RADICAC!ÓN

dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

lntegrante de este órgano jurisdiccional, siendo las trece horas del

día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LA JUNTA

MUNICIPAL ELECTORAL DE EL HIGO, VERACRUZ, A LA

PARTE ACTORA Y DEMÁS PERSONAS INTERESADAS

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.-
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EXPEDIENTE: TEV-JDC-921201 8.

AUTORIDAD RESPONSABLE: JUNTA
MUNICIPAL ELECTORAL DE EL HIGO,
VERACRUZ.

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

de dos mil dieciocho.

El secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

en su calidad de instructor con la siguiente documentación:

a) Escrito de quince de abril del presente año, signado por los

integrantes de la Junta Municipal Electoral del Higo, Veracruz,

mediante el cual aducen dar cumplimiento a proveído de doce de

abril del presente año.

b) Copia certificada del Oficio número 37t2018, signado por Juana

María Martínez Guerrero, en su calidad de presidenta Municipal

del Higo, Veracruz y del acta de sesión extraordinaria de cabildo

de veintiséis de febrero del presente año.

c) Copia certificada del Oficio número OO9/20.18, signado por la

Licenciada Leonor Rodríguez Franco, en su calidad de Secretaria

del Ayuntamiento del Higo, Veracruz.

d) Copia simple de la convocatoria para la elección de Agentes y

Subagentes municipales en el Municipio del Higo, Veracruz.

e) Certificaciones de impresiones fotográficas signadas por Leonor

Rodríguez Franco en su carácter de Secretaria del Ayuntamiento

referido.

f) Diversas certificaciones relativas a la recepción de la convocatoria

para la elección de Agentes y Subagentes municipales en la
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congregación de Chiquija, del municipio del Higo, Veracruz, por

parte de los Subagentes municipales en turno.

g) Copia certificada del escrito signado por Brigido Emmanuel

Contreras Rodríguez, dirigido a Juana María Martínez Guerrero,

Presidenta Municipal del Higo, Veracruz.

h) Copia certificada del nombramiento de Tiberio Rubio Camarin,

como delegado comisionado, signado por los integrantes de la

Junta Municipal Electoral del Higo, Veracruz.

i) copia certificada del nombramiento del Director de Desarrollo

Económico a favor de Tiberio Rubio Camarín.

j) Copia certificada del expediente de registro de Juan Hernández

Bautista, como candidato propietario a Agente municipal de la

congregación de Chiquüa, perteneciente al multicitado municipio'

k) copia certiflcada del acta de desarrollo de la elección de Agentes

Municipales en la congregación de Chiquija, del Municipio del Higo'

Veracruz.

l) copia certificada de los apoyos presentados a favor del ciudadano

Juan Hernández Bautista.

m)Copia certificada del Acta número 3712018 relativa a la sesión

extraordinaria de cabildo, en la que se declaró la validez de las

elecciones celebradas en el Municipio del Higo, Veracruz.

n) Escrito original de diecinueve de abril, signado por Uriel Azuara

Otero, en su calidad de Presidente de la Junta Municipal del El

Higo, Veracruz, mediante el cual remite la documentación atinente

a la publicitación del medio de impugnación en comento, asÍ como

la cédula de retiro del mismo, a través de la cual informa que no se

recibió escrito de tercero interesado.

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, 4O1,402 y 416 fracción

XIV del Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 58, fracción lll,

2



del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz

de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

SEGUNDO. Se radica para su sustanciación el juicio ciudadano de

cuenta, en la ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar.

TERCERO. Téngase al ciudadano Brigido Emmanuel Contreras

Rodríguez, ostentándose como candidato a Agente Municipal,

interponiendo Juicio para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano.

CUARTO. Téngase a la Junta Municipal Electoral del Higo, Veracruz,

como autoridad responsable en el presente juicio ciudadano.

QUINTO. Se tiene por cumplido el requerimiento efectuado a la Junta

Municipal Electoral del Higo, Veracruz, mediante proveído de doce de

abril del presente año.

NOTIFíQUESE. Por estrados a la Junta Municipal Electoral del

municipio del Higo, Veracruz, 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-

do lnstructor Roberto Eduardo

Sigala Aguilar ante Jezreel Arenas Camarillo,

Secretario con quie¡ a
rJ
ct
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PRIMERO. Agréguese a los autos la documentación de cuenta y

anexos, para que surtan sus efectos legales.

Así lo acuerda y firma
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