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RIVERA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
PÁNUCO, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dos de agosto

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 INSTRUCCIÓN Y CITA A SESIÓN dictado hoy, por el

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este

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

el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se fúa en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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Tribunal Electoral de
Veracruz

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DEREGHOS POLíTIGO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPED! ENTE: TEV-JDC -2421201 8

ACTORA: MARíA DE LA LUZ GUZMÁN
RIVERA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE

PÁNUCO, VERACRUZ.

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

agosto de dos mil dieciocho.

La secretaria, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, con la siguiente documentación:

.originaldeloficioidentificadoconlaclaveDSJ/101512018,
sigñado por el Director de Servicios Jurídicos del H'

Cángreso'del Estado y anexos, recibidos en la oficialía de

partes de este Tribunal.
. bopia simple deloficio No. 007/201g, signado por ta síndica

del Ayuntamiento de Pánuco, Veracruz, y anexos' recibidos

mediante correo electrónico.
.originaldeloficioNo.00T/2018'signadoporlaSÍndicadel

Ayuñtamiento de Pánuco, Veracruz, y anexos, lecibidos en

laoficialía de partes de este órgano jurisdiccional'

Confundamentoenelartículo66,apartadoB,delaConstitución
Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; en relación

con los diversos 349, fracción lll, 354, 355, 401 ,402,y 422,fracciÓn

l, del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz; y

dA, fracciOñ tlt, del Regtamento lnterno delTribunal Electoral del

Esiado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese a los autos la documentación de cuenta'

para que surta los efectos legales conducentes'

SEGUNDo'Deconformidadconloestablecidoenlosartículos
áSS, tracclOn l, y 356, fracción ll, del Código Electoral para el Estado

de Veracruz, se tiene como actor del presente medio de

impugnactón a la Ciudadana María de la Luz Guzmán Rivera'



rEv-JDC-24212018

TERCERO. Se tiene Por
realizado al H. Congreso
diecinueve de julio.

Aguilar, lnstructor en el
Estudio y Cuenta Marian
da fe. CONSTE.

cumplimentado, el requerimiento
del Estado, mediante acuerdo de

, ante la Secretaria de
nquien autoriza

CUARTO. Se tiene por reconocida la calidad de autoridad
responsable al Ayuntamiento de Pánuco, Veracruz, y rindiendo

su informe circunstanciado conforme a los artÍculos 366 y 367 del

Código de la materia.

QUINTO. De conformidad con lo establecido en el arábigo 370,

párrafotercero, del Código Electoral Local, se admite la demanda
de Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales
del Ciudadano.

SEXTO. Con base en lo dispuesto por los numerales 359, 360 y
362, fracción l, inciso g) del Código de la materia, se tienen por
ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia y especial
naturaleza las pruebas que aportan los promoventes y la

autoridad responsable.

SÉPTIMO. Toda vez que ha sido debidamente sustanciado el
Juicio para la Protección de los Derechos PolÍtico-Electorales del
Ciudadano, y al no existir diligencias pendientes por desahogar,
se declara cerrada la instrucción.

OCTAVO. 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.

NOTIFIQUESE, por estrados a las partes y a los demás
interesados, así mismo, hágase del conocimiento público en la
página de internet de este Tribunal, www.teever.gob.mx; conforme
a los artículos 387 y 393, del Código Electoral, y 147,153y 154,
del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.

AsÍ lo acordó y firma el Magistiado,Roberto Eduardo Sigala
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