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Jurcto PARA LA PRorEcc¡óH oe
Los DEREcHoS polínco-
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EXPEDIENTE: TEV-JDC-1 50/201 8

ACTOR: MARCELO PEREZ
NOLASCO.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL DE
ACAYUCAN, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; treinta 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 AGUERDO DE ADMISIÓN,

CIERRE DE INSTRUCCIÓN Y CITA A SESIÓN dictado hoy, por el

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, lntegrante de este

órgano jurisdiccional, siendo las quince horas del día en que se

actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES 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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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POL¡TICO-

ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC -1 5012018.

ACTOR:

NOLASCO

IVARCELO PEREZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:

JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL DE

ACAYUCAN, VERACRUZ.

Xalapa de Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, treinta de

abril de dos mil dieciocho.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

en su calidad de instructor con el estado procesal que guarda

el presente asunto y con la documentación remitida por la

Junta Municipal Electoral solicitada mediante el acuerdo de

fecha diecinueve de abril del presente año y con la certificación

realizada por la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal, de veintitrés de abril del año en curso, en el cual se

hace constar que Ia parte actora no dio cumplimiento al

requerimiento de diecinueve de abril citado, mediante el cual

se le solicitó que, en un término de cuarenta y ocho horas,

señalara domicilio en esta ciudad capital.

Con fundamento en los artÍculos 66 apartado B de la Constitución

Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 344,345,

fracción lV y V, 346,372, fracción V,412 fracción l, 413 fracción

lX y 416, fracción XIV del Código Electoral para el Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave, SE ACUERDA:



PRIMERO. Se ordena agregar a autos la documentación de

cuenta, a fin de que surtan los efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Se tiene por cumptido el requerimiento efectuado

a la Junta Municipal Electoral.

TERCERO. Se admíte la demanda del presente Juicio para la

Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano.

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 personas

interesadas, y hágase del conocimiento pÚblico en la página de

internet de este Tribunal Electoral www.teever. ob.mx , con

fundamento en los artículos 387 y 393 del Código Electoral de

Veracruz.
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