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OFICINA DE ACTUARíA

JUICIO PARA LA PROTECC¡ÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDI ENTE: TEV-J DC -59 120 1 8.

ACTORES: LUIS ALFREDO VILLEGAS
MALDONADO Y BRUNO LEZAMA
MONROY.

AUTORIDAD RESPONSABLE: JUNTA
MUNICIPAL DE POZA RICA DE
HIDALGO, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; trece de abril

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, 147,154 del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE ADMISIÓN,

CIERRE DE INSTRUCC!ÓN Y CITA A SES|ÓN dictado hoy, por et

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, lntegrante de este

órgano jurisdiccional, siendo las doce horas con treinta minutos del

día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS

PARTES Y DEMÁS !NTERESADOS mediante cédula que se frja en

los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE.- ü¿
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Tribunal Electoral de
Veracruz

JUICIO PARA LA PROTECC!ÓN
DE LOS DERECHOS POLÍTICO
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

Original del escrito de desahogo de requerimiento, de

fecha seis de abril, signado por María del Carmen Carballo

Vicencio, en atenc¡ón al requerimiento efectuado por este

Tribunal de fecha cinco de abril.

Copia certificada de la certificación de la declaración de

validez, de la elección de Subagente Municipal del Ejido

Cerro del Mesón, efectuada durante la Séptima Sesión

Ordinaria de Cabildo del Ayuntamiento Constitucional de

Poza Rica de Hidalgo, Veracruz.

Original del escrito de desahogo de requerimiento' de

fecha seis de abril, signado por Gonzalo Peralta Juárez,

en atención al requerimiento efectuado por este Tribunal

de fecha cinco de abril.

EXPEDTENTE: TEV-JDC -591201 8.

AGTORES: LUIS ALFREDO
VILLEGAS MALDONADO Y
BRUNO LEZAMA MONROY.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL
DE POZA RICA DE HIDALGO,
VERACRUZ.

MAGISTRADO PONENTE:
ROBERTO EDUARDO SIGALA
AGUILAR.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave; trece de

abril de dos mil dieciocho'

Doy cuenta al Magistrado lnstructor Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, con la documentación siguiente:
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Con fundamento en los artículos 66, apartado B, párrafos

primero y segundo, de la Constitución Política del Estado de

Veracruz; así como 354, 402, 404 y 422 fracción I del Código

Electoral para el Estado de Veracruz; y 58, fracciÓn lll' del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave, SE ACUERDA:

PR¡MERO. Agréguese a los autos la documentación de cuenta

para que surta sus efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Apercibimiento. Toda vez que de la certificación

de cuenta se advierte que los actores no señalaron domicilio en

esta ciudad, se les hace efectivo el apercibimiento decretado

mediante auto de tres de abril del año en curso; y' por lo tanto,

las notificaciones subsecuentes, aun las de carácter personal,

se les harán en los estrados de este Tribunal Electoral.

TERCERO. Cumplimientos. En este punto, se tienen por

cumplidos los requerimientos realizados a la Junta Municipal

Electoraly alAyuntamiento de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz,

por este Tribunal Electoral en fecha cinco de abril de la presente

anualidad.

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

párrafo tercero, del Código Electoral Local, se admite el

presente juicio ciudadano.

Copia certificada delActa de jornada electoral, delActa de

cómputo electoral, delActa de resultados electorales y del

Listado de ciudadanos sufragantes, relativas a la elección

de Subagente Municipal del Ejido Cerro del Mesón, de

fecha veinticinco de marzo.

Certificación de fecha siete de abril signada por el

Secretario General de Acuerdos de este Tribunal,

mediante la cual hace constar que los actores no

señalaron domicilio en esta ciudad.
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QUINTO. 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, a excepción de la testimonial ofrecida por

los actores, de la cual se reserva su pronunciamiento para

realizarlo en el momento procesal oportuno.

SEXTO. 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 ordena el cierre de instrucción.

SEPTIMO. 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.

NOTIFíQUESE por estrados a las partes y demás interesados,

así como en la página de internet de este Tribunal, conforme a los

artículos 354, último párrafo, 387 y 393 del Código Electoral; 145,

147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos

del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Ed

Aguilar, lnstructor en el presente asunto, ante el

Estudio y Cuenta, Jez marillo uren

fe, CONSTE.
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