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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 ACUERDO DE ADMISIÓN,

ctERRE DE INSTRUCC!ÓN 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

INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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DO§ JUICIO PARA LA PROTECCION DE
LOS DERECHOS POLiTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

ExPEDIENTE: TEV-JDC-1 5512018.

ACTORES: LEONILA REGINO MOTA
Y OTRAS.

AUTOR!DAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL DE
ACAYUCAN, VERACUZ.

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 la documentación siguiente:

Original del oficio número 013-2711V12018, de veintiséis de abril

de dos mil dieciocho, signado por el presidente de la Junta

Municipal Electoral de Acayucan, Veracruz, y su anexo que lo

acompaña: Acta circunstanciada de la sesión de cómputo de

once de abril del mismo año signada por los integrantes de la

Junta referida.

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 369, 373 y 416

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

fracción lll, del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese a los autos la documentación de cuenta,

remitida a este Tribunal, en alcance al requerimiento realizado

mediante auto de veinte de abril, para que surta sus efectos legales

procedentes.

SEGUNDO. Se admite la demanda del presente Juicio para la

Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano.
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TERCERO. En relación con las pruebas ofrecidas por las partes, se

tienen por admitidas y desahogadas, de acuerdo a su propia y

especial naturaleza; en términos de lo dispuesto por los artículos

359, fracción lll y 360 del Código Electoral para el Estado de

Veracruz.

CUARTO. Toda vez que ha sido debidamente substanciado el

medio de impugnación al rubro indicado, al no existir diligencias

pendientes por desahogar, se ordena el cierre de instrucción, con

fundamento en el artículo 128, fracción vlll, del Reglamento lnterior

de este Tribunal Electoral.

QUINTO.Ensuoportunidad,cítesealaspartesalasesiónpública

prevista por el artÍculo 372 del invocado código Electoral, con el fin

desometerelpresenteproyectoderesoluciónadiscusióndelos

Magistrados integrantes de este órgano jurisdiccional'

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

ReglamentolnteriordelTribunalElectoral'ambosdelEstadode

Asi lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo

o Jezreel Arenas Camarillo,Sigala Aguilar ante

Secretario con quien a
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