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TRIBUNAL ELECfORAL
OE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCION DE
LOS DERECHOS POLíTICO.
ELEGTORALES DEL CI UDADANO.

EXPEDI ENTE: TEV-JDC -991201 8.

ACTORES: LUIS GONZÁLEZ
GABRIEL Y GREGORIO CERVANTES
CASABÓN.

AUTORIDAD RESPONSABLE: JUNTA
MUNICIPAL ELECTORAL DE

SOCONUSCO, VERACRUZ.

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

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 ADMISIÓN,

GIERRE DE INSTRUCCIÓN Y CITA A SES!ÓN dictado hoy, por el

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este

órgano jurisdiccional, siendo las trece horas 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 de la citada determinación.
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Tribunal Electoral de
Veracruz

a

I JUICIO PARA LA PROTECCION
DE LOS DERECHOS POL¡TICO-
ELECTORALES DEL
GIUDADANO

EXPED]ENTE: TEV-JDC-
99t2018.

ACTORES: LUIS GONáLEZ
GABRIEL Y GREGORIO
CERVANTES CASABÓN.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL
DE SOCONUSCO, VERACRUZ.

MAGISTRADO INSTRUCTOR:
ROBERTO EDUARDO SIGALA
AGUILAR.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veint¡c¡nco

de abrilde dos mildieciocho.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor, con el oficio de dieciocho de abril por

medio del cual el Presidente de la Junta Municipal Electoralde

Soconusco, Veracruz, da cumplimiento a lo requerido en el

acuerdo de dieciocho de abril del presente año, relativo a

remitir, el informe de si a la fecha se ha declarado la validez de

la elección de Subagente Municipal en la Localidad de La

Colmena, de dicho Municipio, así como también el informe

donde señala cuándo fue publicada la convocatoria de la

elección antes mencionada.

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, 404 y 416 fracción XIV del Código Electoral para el

Estado de Veracruz; SE ACUERDA:
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PRIMERO. Se tiene a la Junta Municipal Electoral de

Soconusco, Veracruz, dando cumplimiento al requerimiento de

dieciocho de abril de dos mil dieciocho en los términos del

oficio que se acuerda con los anexos correspondientes.

SEGUNDO. De conformidad con el numeral 370, párrafo

tercero del Código Electoral para el Estado de Veracruz, se

admite el presente juicio ciudadano.

TERCERO. En relación con las pruebas ofrecidas por las

partes se tienen por admitidas y desahogadas, de acuerdo a

su propia y especial naturaleza, en términos de lo dispuesto por

artículo 359 del Código Electoral de Veracruz.

CUARTO. Toda vez que ha sido debidamente sustanciado el

Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del

Ciudadano, al no existir diligencias pendientes por desahogar,

se ordena el cierre de instrucción.

QUINTO. Se cita a las partes a la próxima sesión pública,

prevista por el artículo 372 del invocado Código Electoral, con el

fin de someter a discusión del Pleno el presente proyecto de

resolución.

NOTIFíQUESE por estrados a las partes y demás interesados,

de conformidad con los artículos 387 y 393 del Código Electoral

de Veracruz.
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