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

noviembre 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 del Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de

Io ordenado en eI ACUERDO DE ADMTSIÓN, CIERRE DE

lNSTRUcclÓN Y clTA A SESIÓN PÚBLlcA dictado hoy, por el

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este

órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las once 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 del acuerdo citado. DOY FE.-

ACTUARIO

JORGE SEBAST¡ÁN NEZ LADRÓN GUEVARA.AR
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CI UDADANO.

EXPEDIENTE: JDC 26012018

AGTOR: CIRILO MEJIA HUERTA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE EMILIANO
ZAPATA, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Yeracruz de lgnacio de la Llave; doce de noviembre de dos

mil dieciocho.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de

instructor, con la siguiente documentación:

a) El informe circu nstanciado, de fecha cinco de noviembre, signado por

la Síndica Única del Ayuntamiento de Emiliano Zapala, Veracruz, así

como las constancias de publicitación de la demanda.

b) Documentación recibida vía correo electrónico relativa al informe

circu nstanciado, así como las constancias de publicitación de la

demanda.

c) Escrito de seis de noviembre, signado por la Síndica Única del

Ayuntamiento de Emiliano Zapala, Veracruz, mediante el cual remite:

1. Copia certificada del nombramiento de Leonardo Durán Pérez.

2. Copia certificada de la constanc¡a de mayoría y validez.

3. Copia certificada del acta de sesión de ordinaria de cabildo, de

fecha uno de mayo.

d) Oficio número DSJ/018i2018, de fecha siete de noviembre, s¡gnado

por el Director de Servicios Jurídicos del Congreso del Estado de

Veracruz.

e) Documentación recibida via correo electrónico, relativa al oficio

número DSJiO18/2018.

f) Escrito de siete de noviembre, signado por la Síndica Única del

Ayuntamiento de Emiliano Zapala, Verac¡uz, mediante el cual

remite la copia certificada del presupuesto de egresos y plantilla

laboral correspondiente al presente ejercicio fiscal.

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 lnterior
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del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; SE

ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta y agréguese a

los autos, para que obre como en derecho corresponda.

SEGUNDO. Se tiene como autoridad responsable alAyuntamiento de Emiliano

Zapata, Vetacruz.

TERCERO. Téngase a la autoridad responsable rindiendo su informe

circunstanciado y dando cumplimiento, esto conforme a lo que se le impone

en los numerales 366 y 367 de la ley procesal en cita.

CUARTO. Téngase al Congreso del Estado de Veracruz, dando

cumplimiento al requerimiento efectuado mediante proveído de cinco de

noviembre de la presente anualidad.

QUINTO. Toda vez que el escrito ¡nicial y anexos, cumplen con los requisitos

de procedibilidad que la legislación de la materia dispone, se admite el

presente juicio, promovido por Leonardo Durán Pérez.

SEXTO. 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 el artículo 359 del Código Electoral.

SEPTIMO. Al haber sido debidamente sustanciado el medio de ¡mpugnación y

al no existir diligencias pendientes por desahogar, se ordena el c¡erre de

instrucción.

OCTAVO. Se cita a las partes a la próx¡ma sesión pública, en la que se habrá

de discutir, y en su caso, aprobar el proyecto de resolución respectivo.

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 Reglamento lnterior del Tribunal Electoral,

ambos del Estado de Veracruz.
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Así lo acordó y firma el

lnstructor en el presente aiu

Emmanuel Pérez Esp¡noza, q

á.to Eduardo Sigala Aguilar,
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