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

mayo de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 387 y

3g3 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,

CIERRE DE INSTRUCCIÓN Y CITA A SES!ÓN dictado hoy, por el

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, lntegrante de este

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

actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFIGA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.

DOY FE.-

ACTU A

{

PAULETTE ISA NDEZ HERNÁI.IOEZ.

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SEcRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

OPlCltll OE lCtUlníl



lDo§

JUIOIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO-

I

ELEC:TORALES DEL CIUDADANO.

EXPE:DIENTE: TEV-JDC - 17312018.

ACTORES: JUAN SANTIAGO
MAR-TÍNEZ RIVERA Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL Y
AYUI.¡TAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE C HICONAMEL, VERACRUZ.

Xalapa de Enríquez, Veracruz,Je lgnacio de la Llave, a cuatro de

mayo de dos mil dieciocho.

Doy cuenta al Magistrado Roterto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor con la <:ertificación, de la fecha en que se

actúa, mediante la cual, el Ser:retario General de este Tribunal,

hace constar que no se recibió escrito de los actores que dé

cumplimiento al acuerdo de veintisiete de abril, así como con las

actuaciones que obran en el juício al rubro citado.

Con fundamento en los artículos 66, apartado B, párrafos primero

y segundo, de la Constitución política del Estado de Veracruz;

así como 354,402,404y 422 fl.acción I del Código Electoral para

el Estado de Veracruz; y 58, frrcción Ill, del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la
Llave, SE ACUERDA:

PR¡MERO. Agréguese a los ar¡tos la documentación de cuenta,

para que surta sus efectos conforme a derecho corresponda.

Tribunal Electoral de
Veracruz
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SEGUNDO. Se admite el Juicio para Ia Protección de los

Derechos Politico Electorales del Ciudadano, promovido por

diversos ciudadanos de la comunidad, El Mirador, Municipio de

Chiconamel, Veracruz.

TERCERO. Téngase a los ciudadanos, quienes se ostentan

como habitantes de la referida comunidad, interponiendo Juicio

para la Protección de los Derechos Político-Electorales del

Ciudadano, en contra de los actos que refieren en su demanda'

CUARTO. Toda vez que los actores no señalaron domicilio,

como consta en el escrito de certificación de cuatro de mayo, se

tiene como domicilio de los actores, para oír y recibir éstas, los

estrados de este Tribunal.

QUINTO. Téngase al Ayuntamiento y a la Junta Municipal

Electoral, ambos del municipio de Chiconamel, Veracruz, como

autoridades responsables en el presente juicio ciudadano;

asimismo, téngaseles dando cumplimiento a lo dispuesto por los

numerales 366 y 367 del Código Electoral de Veracruz'

SÉPTIMO. 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.

sExTo. Toda vez que ha sido debidamente sustanciado elJuicio

paralaProteccióndelosDerechosPolíticoElectoralesdel

Ciudadano, y al no existir diligencias pendientes por desahogar'

se ordena el cierre de instrucción.
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NOTIFíQUESE. Por estrados a las partes y demás interesados,

con fundamento en los artíc

del Estado de Veracruz.

quien actúa. DOY F

ulcs 387 y 393 del Código Electoral

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo

Sígala Aguilar, ante Emmanuel Pérez Es inoza, Secretario con
rlÑtlos
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