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

octubre de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 387 y

393 del Código Electoraldel Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 50,147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE RADICAC!ÓN

dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS RU¡z, integrante de

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

las dieciocho horas con treinta minutos del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija 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 DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEt CIUDADAI{O.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-266/20 1 8.

ACTOR: ROBERTO IÓP¡Z NNNru.

AUTORIDAD RESPONSABTE:
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VERACRUZ.

Xalapa, Veracruz, a veinticinco de octubre de dos mil dieciocho.

VISTO el acuerdo por el cual el Magistrado Presidente de este

Tribunal Electoral turna a la ponencia a su cargo, el expediente

identificado con la clave TEV-JDC-266120I.8, formado con motivo

de la demanda de luicio para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano, interpuesto por Roberto López Arán, quien

se ostenta como Regidor Segundo del Ayuntamiento de Tuxpan,

Veracruz, en contra del Acta número 8212018, referente a la sesión

extraordinaria de Cabildo del citado Ayuntamiento, de veinticuatro de

septiembre del presente año.

En el mismo acuerdo, se requirió al Presidente Municipal del

Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz, para que en términos de los

artículos 366 y 367 del Código Electoral de Veracruz, t haga del

conocimiento público el presente medio de impugnación y remita las

constancias que acrediten su publicitación, así como el informe

ci rcu nsta nciado correspondiente.

Con fundamento en los artículos 66, apartado:B,.de la Constitución

Política del Estado de Veracruz, 349, fracción III, 354, 369, y 422,

fracción I, del Código Electoral, se ACUERDA:

1 El cual también se referirá como Código Electoral.
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PRIMERO. Radicación. Se tiene por recibido el expediente en que

se actúa y se radica el luicio para la Protección de los Derechos

Políllico-Electorales del Ciudadano de cuenta, en la ponencia del

Magistrado José Oliveros Ruiz, con fundamento en el artículo 128,

fracción V, del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral.

SEGUNDO. Autoridad responsable. Se queda en espera de que el

Presidente Municipal responsable remita las constancias de

publicitación y su informe circunstanciado, en términos del

requerimiento realizado en el acuerdo de cuenta.

TERCERO. Actor. Téngase a Roberto López Arán, con la calidad que

ostenta promoviendo el presente juicio ciudadano en contra del Acta

número 8212018, referente a la sesión extraordinaria el Cabildo del

citado Ayuntamiento.

CUARTO. Domicilio del actor. Se tiene como domicilio del actor

para oír y recibir notificaciones en esta ciudad y por autorizados para

esos efectos, a los que señala en su escrito de demanda.

NOTIFIQUESE, por estrados a las partes y demás interesados, con

fundamento en lo previsto por los artículos 387 y 393 del Código

Electoral para el Estado de Veracruz.

Así lo proveyó y firma el Magistrado Instructor del Tribunal Electoral

del Estado de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta que da fe.
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