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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiocho de
noviembre de dos mil diecisiete, 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 Tribunaly

en

cumplimiento

de lo

ordenado

en el

ACUERDO

DE

ADMISIÓN,CIERRE DE INSTRUCCIÓN Y CITA A SESIÓN diCtAdO
hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante

de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado,
siendo las quince horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria
IO NOTIFICA

A LAS PARTES Y A LOS DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal
Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.-----'¡Nl
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JUICIO PARA LA PROTECC¡ÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICODEL
CIUDADANO.

ELECTORALES

TRIBUNAL
ELECTORAL DE
VERACRUZ

EXPEDIENTE: JDC 451

12017

.

ACTORA: HAYDEE MONTERO
SÁNCHEZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE:

CONSEJO GENERAL

DEL
ORGANISMO PUBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ.

MAGISTRADO

PONENTE:
ROBERTO EDUARDO SIGAI.A
AGUILAR.

Xalapa, Veracruz de lgnacio de

la Llave; a

veintiocho de

noviembre de dos mildiecisiete.
Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor con el acuerdo de quince de noviembre

de la presente anualidad, a través del cual se radica a en su
ponencia el expediente JDC 45112017.
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 363,
fraccíón l, 354, 355, 369,372,401,402,404,416 fracción XIV y

422 fraccion I del Código Electoral para el Estado de Veracruz;

58, fracción lll,

y

128, fracción

V del Reglamento lnterior

del

Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave
SE AGUERDA:
PRIMERO. Agréguese a los autos la documentación de cuenta,
para que surta sus efectos legales.

JDC 451t2017

SEGUNDO. Se admite la demanda del presente juicio para la
protección de los derechos político-electorales del ciudadano

a las pruebas que el actor
anexa a su escrito de demanda, consistentes en diversas
TERCERO. Pruebas. En cuanto

documentales, se admiten y se tiene por desahogadas por su
propia y especial naturaleza.

CUARTO. Al haber sido debidamente sustanciado el medio de
impugnación y al no existir diligencias pendientes por desahogar,
se ordena el cierre de instrucción.
QUINTO. Se cita a las partes a la próxima sesión pública, en la

que se habrá de discutir, y en su caso aprobar el proyecto de
resolución respectivo.

NOTIFíQUESE. Por estrados

a las partes y a los demás

interesados; así como en la página de internet de este Tribunal
www.teever.qob.mx , con fundamento en los artículos 387, 388 y
393 del Código Electoral del Estado de Veracruz.

Así, lo acordó y firma el Magistrado instructor en este
Roberto Eduardo Sigala Aguilar, ante la

retaria Al

co

Rodríguez Sangabriel, con q uie
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