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ACTOR: ¡OSÉ IÓPCZ AGUILAR.

AUTORIDAD

RESPONSABLE:
AYUNTAMI ENTO CONSTITUCIONAL
DE NOGALES, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la

Llave;

diecisiete de enero de dos mil dieciocho, con fundamento en

los artículos 354, 387 y 393 del Código Electoral del Estado

de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en
ACUERDO DE CIERRE DE INSTRUCCTÓN

el

Y CITA A

SESIÓN, dictado en esta fecha, por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante

de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las
catorce horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

PARTES Y A LOS DEMÁS
INTERESADOS mediante cédula que se fija en los
NOTIFICA

A LAS

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de
la citada determinación. DOY FE.gN\D05
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JUIGIO PARA LA
PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLíTCOELEGTORALES DEL

Tribunal Electoral de
Veracruz

C¡UDADANO.
EXPEDIENTE: JDC 48412017
ACTOR:
AGUILAR.

JOSÉ

LÓPEZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL

DE

NOGALES, VERACRUZ.

MAGISTRADO

PONENTE:
ROBERTO EDUARDO SIGALA
AGUILAR.

Xalapa-Enríquez, Veracruz d lgnacio de la Llave; diecisiete de
enero de dos mil dieciocho.

Doy cuenta al Magistrado Ro

rto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con lo si uiente:

1. Escrito signado por J sé López Aguilar, actor en el
presente juicio, de fec a cinco de enero de dos mil
dieciocho, mediante el

pruebas

al

expediente

al solicita que se agreguen como

en que se actúa, las

copias

certificadas referentes

la sentencia de fecha seis

octubre de dos mildieci

is, de las resoluciones incidental

de

de fecha doce de junio d dos mil diecisiete y de fecha ocho

de diciembre del año do mil diecisiete correspondientes al

juicio ciudadano JDC

11

12016 del índice de este Tribunal

Electoral, mismas que el ctor solicitó por propio derecho a
este órgano jurisdicciona el quince de diciembre de dos mil
diecisiete.

2. Escrito de fecha veinti iete de diciembre de dos

mil

diecisiete, recibido el och de enero del presente año en la
1
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ribunal Electoral, signado por

Oficialía de Partes de este

Antonio Bonilla Arriaga, quie se ostenta como Presidente
Municipal del Ayuntamiento de Nogales, Veracruz en el

periodo 2014-2017,

en

que afirma no estar

e

en

condiciones de contestar al

querimiento efectuado en el

expediente en que se a

a y que le fue notificado

mediante oficio número 4

017

3. Oficios número MNGVE

M Et

004t2018 y

MNGVE

ME

L/JDC-002t201 9-OF tCI

L/JDC-002t201 9-OF tC-

005/2018 remitidos vía c rreo electrónico a la cuenta
institucional del Secretario

eneral de Acuerdos de este

órgano jurisdiccional el nueve de enero de la presente
anualidad signados por Ernesto Torres Navarro, quien se

ostenta como Secretario del Ayuntamiento de Nogales,
Veracruz, mediante los cuales remite el acuse de recibo de

los req uerimiento efectuados por el Magistrado lnstructor
en fechas cuatro y seis de

ero de dos mil diecisiete

4. Oficio número MNGVE

M Et

L/JDC-002t201 9-OF tC-

006/2018 remitido vÍa co reo electrónico
institucional del Secretario

órgano jurisdiccional

el

o

anualidad, signado por

a la cuenta

eneral de Acuerdos de este

ce de enero de la presente
uillermo Mejía Peralta, Karla

Mireya Sánchez Núñez y E esto Torres Navarro, quienes

se ostentan como

Presi

respectivamente, todos d

ente, Síndica

I

Ayuntamiento

y

Secretario,

de

Nogales,

Veracruz. Mediante el cual nforman que la documentación
requerida por el Magistrad

lnstructor en fecha cuatro de

enero de la presente anual ad, será enviada por la vía más

expedita a este Tribunal, a te la imposibilidad de remitirla

vía correo electrónico

d

do el gran volumen de

la

documentación.
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5.

Oficio número MN

vE R/TM

E I L/

JDC-002|2018-O

F

I

C-

006/2018 y anexos reci do el trece de enero de la presente

anualidad

en la

Ofici a lía

jurisdiccional, signado

de Partes de este

órgano

r Guillermo Mejía Peralta, Karla

Mireya Sánchez Núñez v Ernesto Torres Navarro, quienes

se

ostentan como

I

P e sidente,

Síndica

y

respectivamente, todos del Ayuntamiento

Secretario,

de

Nogales,

Veracruz. Mediante el c ual aducen dar cum plimiento a lo
estipulado en los artícul OS 366 y 367 del Código Electoral
Local.

a dicho oficio, di verso escrito en el
cual, además de señálar domicilio para oír y recibir
notificaciones en esta iudad capital, también realizan

Asim ismo, adjuntan

diversos requerimientos

la Tesorería y a la Secretaría del

citado Ayuntamiento,

fin de dar cumplimiento a

los

requerimientos efectua d o s por el Magistrado lnstructor en
I

fechas cuatro y seis de nero de la presente anualidad.

Aunado a ello, también

untan los documentos originales

relativos a los acuses d recibo citados en el punto tres de
la cuenta.

Con fundamento en los

n

merales

66 apartado B de

la

Constitución Política del Esta o de Veracruz de lgnacio de la
Llave; 349 fracción lll, 354, 3 5, 356, 358, 362, 401 y 402 del

Código 577 Electoral

el

para

Estado

de

Veracruz, SE

ACUERDA:

la referida

PRIMERO. Se tiene por
misma que se ordena

que surta los efectos legales

documentación,

expediente en que se actúa para
I
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tiene por incumplido el

requenmren

to efectuado a

dicho

Ayuntamiento elquince de diciembre de dos mildiecisiste.
i

TERCERO. Por cuanto hace al púnto número tres de la cuenta,

!e

se tienen por recibidos los acuses

que la responsable remitió

+

rec¡Uo respectivos, toda vez

originales adjuntos

a

la

I

documentación detallada en el núinero cinco de la cuenta.
I

CUARTO. Se tiene a la responsable dando cumplimiento a lo
estipulado en los artículos 366 y 367 del Código Electoral Local,

y

por ende también se tiene por cumplido el requerimiento
I

efectuado en fecha seis de enero de la presente anualidad.
I

QUINTO. Se tiene como domicilio d e la responsable para oÍr y
recibir notificaciones el que refiere en su escrito de ocho de enero
del presente año, ubicado en la

lle Sayago número 51, edificio

"Conchita" despacho '102, zona centro de Xalapa Enríquez,

Veracruz, y autorizado para tale s efectos a los ciudadanos ahí
señalados.
SEXTO. No obstante que de la

rmación de cuenta se advierte

i

que en el número cuatro de la mi ma, la responsable afirma que

la documentación requerida el uatro de enero pasado será
enviada por la vía más expedit aa I domicilio de este órgano
jurisdiccional; y aun también cuan do del punto número cinco de
I

I

la cuenta se logra advertir la impl ementación de acciones para
dar cumplimiento al requerim ¡entl citado de cuatro de enero, lo
cierto es que a la fecha en que s actúa, no se ha recibido en la
OficialÍa de Partes de este Tribu al Electoral la documentación
solicitada.

En consecuencia se tiene

po

incumplido

el

requerimiento

efectuado a la responsable el cu tro de enero del presente año.

Respecto del cual este tribunal electoral se pronunciará en el
momento procesal oportuno.
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SEPTIMO. Con fundament oe I numeral 370 párrafos lll del

Código Electoral de VeracrJz, se admite

la demanda

del

presente juicio ciudadano promovido por el actor.
I

OCTAVO. Por tanto

a las qruebas aportadas por el actor,

mencionadas en el punto númJro uno de la cuenta, se tienen por

admitidas

y desahogadas

Oe

jacuerdo

a su propia y

especial

naturaleza, en término de lo dispuesto por el artículo 359 del
Código Electoral de Veracruz.

¡

I
I

NOVENO. Al haber sido debidamente sustanciado el medio de
i

impugnación y al no existir diligencias pendientes por desahogar
I

se ordena el cierre de instrucción.
la próxima sesión pública en la

DÉCIMO. Se cita a las partes

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

a las partes y demás personas

NOTIF¡QUESE. Por estrados

interesadas, así como en la página de internet de este Tribunal, de
conformidad con los artículos 387 y 393 del Código Electoral para

el Estado de Veracruz de lgnagio de la Llave.
I

Así lo acordó y firma el Magistrad o lnstructor Roberto Eduardo
Sigala Aguilar, ante la SecretJria de Estudio y Cu
Portilla Romero, con q ut

nana

a. DOY FE.
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