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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, cinco 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 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal

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

AGUERDO DE RADICACIÓN Y VISTA dictado hoy, por el

Magistrado JAVIER HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, integrante de este

órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

catorce horas con cincuenta minutos del día en que se actúa, la

suscrita Adtuaria lo notifica a LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando
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JUICIO PARA tA
PROTECCIóN DE LOS
DERECHOS POLÍICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.
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DE

Xalapa-Enriquez, Veracruz, c¡nco de noviembre de dos
mildieciocho.

El Secretario Onofre García Salomé, da cuenta al

Magistrado Javier Hernández Hernández, instructor en el

presente asunto, con la documentación siguiente:

1. Acuerdo de turno, de veinticuatro de octubre del

presente año, dictado por el Magistrado presidente de

este Tribunal Electoral de Veracruz, por medio del cual

ordenó integrar el expediente TEV-JDC-26412Otg y

turnarlo a esta ponencia, para efectos que resuelva lo

conducente en términos de lo establecido en el código

de la materia.

2. Documentos relativos a Ia sustanciación del juicio para

la protección de los derechos político electorales del

ciudadano promovido por Ignacio Gutiérrez Hernández

y otros, recibidos el cinco de noviembre, en la oflcialía

de paftes de este órgano jurisdiccional, con lo que la



autoridad responsable aduce dar cumplimiento a lo

requerido por este Tribunal Electoral'

Al respecto, el Magistrado instructor' de conformidad con los

artículos 354 y 422 del Código Electoral y el numeral 128 del

Reglamento Interior

Acuerda:

del Tribunal Electoral de Veracruz;

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de

cuenta, agréguese al expediente para que surta sus efectos

legales condrrcentes.

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 362' fracción I y

404, del Código Electoral para el Estado y 37 del Reglamento

Interior de este órgano jurisdiccional' se tiene por recibido el

expediente al rubro indicado, y se radica el presente juicio

ciudadano, en la ponencia a mi cargo' por lo que' con

fundamento en el artículo 369, del Código Electoral'

procédase a verificar si cumple con los requisitos establecidos

por la ley antes citada' Una vez cumplido con lo anterior'

deberá darse nueva cuenta'

TERCERO. Se tiene por cumplido el requerimiento realizado

por este órgano jurisliccional el veinticuatro de octubre del

presente año, al ayuntamiento de Acayucan' Veracruz'

CUARTO. Al no obrar en los autos que los actores tengan

conocimiento de lo remitido por la autoridad responsable, sE

ORDENA DAR VISTA a los promoventes con copia

certifir=da del informe circunstanciado y anexos signado por

cuitláhuac condado Escamilla y Armando Díaz carballo, en su

carácter de Presidente Municipal y Presidente de la Junta

Municipal Electoral de Acayucan, Veracruz respectivamente'
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así como del presente acuerdo, para que en el término de
TRES DIAS HÁBILES contados a partir de que surta efectos
la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a sus

intereses convenga.

NOTIFÍQUESE; por estrados a las partes y demás

interesados y en la página de internet de éste Tribunal, en
concordancia con lo señalado por los artículos 354, 387, 3gB y

393 del código Erectorar de Veracruz. una vez rearizadas ras

notificaciones, agréguense las mismas a los autos para su

debida constancia.

Así I COrdó y firma el Magistrado ponente en este asunto
J ier Herná Hernández, anle-e ofre

arcía Salo quien autoriza yda on
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