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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 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE ADMISIÓN,

C¡ERRE DE INSTRUCCIÓN Y CITA A SESIÓN 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 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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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POL¡TICO
ELECTORALES DEL GIUDADANO.

EXPEDI ENTE: TEV-JDC -1241201 8.

ACTORES: FELIPE
MIGUEL Y OTROS.
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AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL
DE COSOLEACAQUE, VERACRUZ.

Doy cuenta al Magistrado lnstructor Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, con la documentación siguiente:

Original delescrito de desahogo de requerimiento, junto a

sus respectivos anexos, de fecha veinte de abril, signado

por Janeth García Vargas, en su calidad de secretaria de

la Junta Municipal Electoral de Cosoleacaque, Veracruz,

en atención al requerimiento efectuado por este Tribunal

de fecha veinte de abril.

Original del escrito de desahogo de requerimiento, de

fecha veinte de abril, signado por Natalia Angélica Vera

Fabián, en su calidad de Secretaria del Ayuntamiento

Constitucional de Cosoleacaque, Veracruz, en atención al

requerimiento efectuado por este Tribunal de fecha veinte

de abril.

Certificación de fecha diecinueve de abril signada por el

Secretario General de Acuerdos de este Tribunal,

mediante la cual hace constar que los actores no

señalaron domicilio en esta ciudad.
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MAGISTRADO PONENTE:
ROBERTO EDUARDO SIGALA
AGUILAR.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave;

veinticinco de abril de dos mil dieciocho.
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Certificación de fecha veintidós de abril signada por la

Secretaria de Estudio y Cuenta, Mariana Portilla Romero,

adscrita a la ponencia del magistrado instructor, mediante

la cual, da fe de las condiciones de un sobre amarillo

remitido dentro de la documentación recibida por este

Tribunal, en fecha quince de abril del presente año.

PRIMERO. Agréguese a los autos la documentación de cuenta

para que surta sus efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Se tiene como tercera interesada en el presente

juicio, a Obdulia Robles Figueroa.

TECERO. Apercibimiento. Toda vez que de la certificación

realizada por el Secretario General de Acuerdos se advierte que

los actores no señalaron domicilio en esta ciudad, se les hace

efectivo el apercibimiento decretado mediante auto de fecha

quince de abril del año en curso; y, por lo tanto, las notificaciones

subsecuentes, aun las de carácter personal, se les harán en los

estrados de este Tribunal Electoral.

CUARTO. Cumplimiento. En este punto, se tiene por cumplido

el requerimiento realizado a la Junta Municipal Electoral y al

Ayuntamiento Constitucional de Cosoleacaque, Veracruz, por

este Tribunal Electoral en fecha veinte de abril de la presente

anualidad.

QUINTO. En relación al sobre amarillo, descrito en la

certificación referida en la cuenta, se instruye a la Secretaría

Con fundamento en los artículos 66, apartado B, párrafos

primero y segundo, de la Constitución Política del Estado de

Veracruz; así como 354, 402, 404 y 422 fracción I del Código

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

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave, SE ACUERDA:



General de Acuerdos de este Tribunal, para que una vez

aprobado por el Pleno el proyecto de resolución respectivo,

proceda a mantener bajo su resguardo dicho sobre, para que,

una vez que la resolución haya causado estado, el sobre sea

remitido a la autoridad responsable.

SEXTO. De conformidad con lo establecido en el arábigo 370,

párrafo tercero, del Código Electoral Local, se admite el

presente juicio ciudadano.

SÉPTIMO. Con base en lo dispuesto por los numerales 359, 360

y 362, fracción l, inciso g) del Código de la materia, se tienen por

ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia y especial

naturaleza las pruebas que aportan los promoventes y la

autoridad responsable.

OCTAVO. Toda vez que ha sido debidamente sustanciado el

Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del

Ciudadano, y al no existir diligencias pendientes por desahogar,

se ordena el cierre de instrucción.

NOVENO. Se cita a las partes a la próxima sesión pública

prevista por el artículo 372 del Código Local, en la que se habrá

de discutir y, en su caso, aprobar el proyecto de resolución

respectivo.

NOTIFíOUESE por estrados a las partes y demás interesados,

asícomo en la página de internet de este Tribunal, conforme a los

artículos 354, último párrafo, 387 y 393 del Código Electoral; 145,

147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos

del Estado de Veracruz. ¡N\D0S

AsÍ lo acordó y firma el

Aguilar, lnstructor en el

oberto Eduardo Sigala

o, ante la Secretaria de

Estudio y Cuenta, Mariana ero, quren da fe,
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