
DOs\)}l
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

SECRETARfA GENERAL DE ACUERDOS
OFICINA OE ACTUARÍA

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

cÉDULA DE NorrFrcAc!óN

Jutcto PARA LA PRorEcclót oe
Los DEREcHoS polÍnco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC -207 12018.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL DE
CHINAMPA DE GOROSTIZA,
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veintiocho de

mayo 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 lnterno del Tribunal

Electoral de Veracruz, y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE RADICACIÓru d¡ctado hoy, por el Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

diecinueve horas con treinta minutos del día en que se actúa, el

suscrito Actuario lo NOTIFICA A LA PARTE ACTORA Y DEMAS

PERSONAS INTERESADAS

ESTRADOS d

referido. DOY

e oral, anexando copia del acuerdo

CTUARI

ACTORES: SANTOS ROSALINO
JIMENEZ SANTIAGO Y OTROS.

, mediante cédula que se fija en los

bunal
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JULIO ORTIZ MEDINA.





ibunal Electoral de
Veracruz

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLíNCO-ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-207/201 8.

ACToRES: SANTOS ROSALINO
JIMÉNEZ SANTIAGO Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE: JUNTA
MUNICIPAL ELECTORAL DE CHINAMPA DE
GOROSTIZA, VERACRUZ.

Xalapa de Enríquez, Ver¡¡cruz de lgnacio de la Llave, veintiocho de mayo

de dos mil dieciocho.

Doy cuenta al Magistradr: Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad

de instructor con el Acur:rdo de veintitrés de mayo, a través del cual la

presidencia de este Tribunal, turna a la ponencia del Magistrado Roberto

Eduardo Sígala Aguilar, r:l expediente TEV-JDC-207-2018, integrado con

motivo del juicio para la protección de los derechos político electorales del

ciudadano, promovido por Santos Rosalino Jiménez Santiago, Francisco

García Ortega y Olga Lilia Domínguez Hernández, ostentándose como

candidatos a Subagentes; Municipales de la localidad de Aquiles Serdán,

Municipio de Chinampa d,e Gorostiza, Veracruz, en contra de la omisión de

la Junta Municipal de re¡titir el medio de impugnación presentado por los

actores el doce de abril, a través del cual impugnan el registro de Enedino

Guzmán Lara y la elección de Subagente de la localidad 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 l,a Llave; asír como el 349, fracción lll, 354, 355,

356, fracción ll, 358, 362:, 369, 401,402 y 416, fracción XIV del Código

Electoral para el Estado cle Veracruz; y 37, fracción ll y 58, fracción lll del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave, SE ACUERDA:

PRIMERO. Se radica para su sustanciación, el juicio para la protección de

los derechos político-electorales del ciudadano, al rubro citado.



SEGUNDO. Se tiene como autoridad responsable a la Junta Municipal

Electoral de Chinampa de Gorostiza, Veracruz.

TERCERO. Téngase a los ciudadanos Santos Rosalino Jiménez Santiago,

Francisco García Ortega y Olga Lilia DomÍnguez Hernández, como

presuntos candidatos a Subagente Municipal, de la localidad de Aquiles

Serdán, Municipio de Chinampa de Gorostiza, Veracruz, promoviendo

juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano

en contra en contra de la omisión de la Junta Municipal de remitir el medio

de impugnación presentado por los actores el doce de abril, a través del

cual impugnan el registro de Enedino Guzmán Lara y la elección de

Subagente de la localidad referida.

NOTIFíQUESE. Por estrados a la parte actora y demás personas

interesadas, y en la página de internet de este Tribunal, en concordancia

con lo señalado en los artículos 387 y 393 del Código Electoral de

Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo

Sigala Aguilar ante el Licenciado zreel Are arillo,

Secretario con quien actúa. DO
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