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

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

del Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo

ordenado en el ACUERDO DE RADTCACIóN dictado hoy, por et

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este

Tribunal Electoral, en el expediente al rubro indicado, siendo las

trece horas con treinta y siete minutos del día en que se actúa,

el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES y DEMÁS

¡NTERESADOS mediante céduta que se fija en tos ESTRADOS

de este Tri
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bunal ectoral, anexando copia del acuerdo citado.
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Tr¡bunal Electoral de
Veracruz

JUICIO PARA LA PROTECCION DE

LOS DERECHOS POL|TICO-

ELECTORALES DEL CI UDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-J DC -1 50t2018.

ACTOR:

NOLASCO.

MARCELO PÉREZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:

JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL DE

ACAYUCAN, VERACRUZ.

Xalapa de Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintiséis

de abrilde dos mildieciocho.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor con el acuerdo de turno de fecha

diecinueve de abril de la presente anualidad, a través del cual

turna a su ponencia el expediente TEV-JDC-l50120'|.8, integrado

con motivo del juicio parala protección de los derechos político-

electorales del ciudadano, interpuesto por el ciudadano Marcelo

Pérez Nolasco ostentándose como candidato al cargo de Agente

Municipal de la congregación Teodoro Dehesa del Municipio de

Acayucan, Veracruz; en contra de los resultados consignados en

el acta de cómputo de la elección de Agente municipal de la

citada congregación, solicitando la nulidad total de la elección y

haciendo valer diversas causales de nulidad de casillas.

En el citado proveído, se le requiere al actor para que señale

domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad de Xalapa,



Veracruz, asimismo a la autoridad responsable para que cumpla

con lo establecido en los numerales 366 y 367 del Código

Electoral para el Estado de Veracruz.

Asimismo, se da cuenta con la documentación remitida por la

Junta Municipal Electoral de Acayucan, Veracruz, con la que

pretende dar cumplimiento al acuerdo de diecinueve de abril.

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 el 349,

fracción lll, 354, 355, 356, fracción ll, 358, 362, 369, 373,374,

401,402 y 416 fracción XIV 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:

SEGUNDO. Se radica para su sustanciación eljuicio ciudadano

de cuenta, en la ponencia del Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguílar.

TERCERO. Téngase al ciudadano Marcelo Pérez Nolasco,

quien se ostenta como candidato a Agente Municipal de la

congregación Teodoro Dehesa del Municipio de Acayucan,

Veracruz, interponiendo Juicio para la Protección de los

Derechos Político-Electorales del Ciudadano.

PRIMERO. Agréguese a los autos la documentación de cuenta y

anexos, para que surtan sus efectos legales.



CUARTO. Téngase a la Junta Municipal Electoral de Acayucan,

Veracruz, como autoridad responsable en el presente juicio

ciudadano y se reserva acordar lo conducente respecto del

requerimiento efectuado el diecinueve de los corrientes.

AsÍ lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo

Sigala Ag uílar ante la s estud
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NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados,

así como en la página de internet de este Tribunal, conforme a

los artículos 387 y 393, del Código Electoral y 147 y 154, del

Reglamento lnterior delTribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz.


