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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinte de junio

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,

CIERRE DE INSTRUCGIÓN Y CITA A SESIÓN dictado hoy, por et

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este

órgano jurisdiccional, siendo las doce horas del día en que se actúa,

el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

!NTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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EXPEDI ENTE : TEV-J DC -219 1201 8.

ACTOR: DENIS LAGUNES VIVEROS

AUTORIDAD RESPONSABLE: JUNTA
MUNICIPAL ELECTORAL POR
CONDUCTO DEL AYUNTAMIENTO DE
NAUTLA, VERACRUZ.

MAGISTRADO INSTRUGTOR:
ROBERTO EDUARDO SIGALA
AGUILAR.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinte de

junio de dos mil dieciocho.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor, con la documentación siguiente:

Documentación recibida vÍa correo electrónico, a fin de

dar cumplimiento a los requerimientos de seis y trece de

junio formulados al Presidente de la Junta Municipal

Electoral y al H. Ayuntamiento de Nautla, Veracruz.

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CI UDADANO

Oficio de quince de junio signado por el Secretario del

Ayuntamiento de Nautla, Veracruz y anexos.

Constancias de publicitación de la demanda, y

certificación de que el plazo legal no se presentó tercero

interesado.

Oficio sin número de dieciocho de junio, signado por el

Presidente de la Junta Municipal Electoral, en atención al

requerimiento de trece de los corrientes y anexos.
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Certificación levantada por la Secretaria General de

Acuerdos de este Tribunal, respecto al no señalamiento

de domicilio.

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 y 404 del Código Electoral para el Estado de

Veracruz; SE ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese la documentación de cuenta para que

sus efectos legales procedentes.

SEGUNDO. Se tiene al H. Ayuntamiento de Nautla, Veracruz,

asÍ como a la Junta Municipal Electoral, dando cumplimiento a

los requerimientos de seis y trece de junio del presente año.

TERCERO. Respecto a la certificación de cuenta se advierte

que Denis Lagunes Viveros, no señaló domicilio en esta ciudad

en el plazo legal que le fue concedido; por lo tanto se le hace

efectivo el apercibimiento, por consiguiente las notificaciones y

aún las de carácter personal se le practicaran a través de los

estrados de este Tribunal.

CUARTO. De conformidad con el numeral 370, párrafo tercero

del Código Electoral para el Estado de Veracruz, se admite el

presente juicio ciudadano.

QUINTO. 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

artículo 359 del Código Electoral de Veracruz.

SEXTO. 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.
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SÉPTIMO. 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 proyecto de resolución

respectivo.

NOTIFIQUESE por estrados a las partes y demás interesados,

de conformidad con los artÍculos 387 y 393 del Código Electoral

de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el presente asunto, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, Emmanuel Pe z Espinoza, quien autoriza y
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