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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, diecisiete 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 147 y 154 del Reglamento lnterno del Tribunal Electoral

de Veracruz, y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

CITA A SESIÓN dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las diecinueve horas con treinta

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

LOS ACTORES Y DEMAS INTERESADOS, mediante cédula que

se fija en los ESTRADOS de e e Tribunal Electoral, anexando copia

del acuerdo referid FE.-
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JUICIO PARA LA PROTECCION

DE LOS DERECHOS POL¡TICO-

ELECTORALES DEL

CIUDADANO

ACTORES: BARTOLO

CASTELLANOS DIONICIO Y

FERNANDO REYES SALVADOR

AUTOR¡DAD RESPONSABLE:

JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL

DE CERRO AZUL, VERACRUZ

MAGISTRADO PONENTE:

ROBERTO EDUARDO SIGALA

AGUILAR

SECRETARIO:
PÉREZ ESPINOZA

EMMANUEL

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave' diecisiete de

abrilde dos mil dieciocho'

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar'

1. Acuerdo de once de abril de dos mil dieciocho mediante el

cual el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral

de Veracruz, ordenó integrar el expediente TEV-JDC-

86t2018 y turnarlo a esta ponencia' así como las

documentales que integran el citado asunto' remitidas por

el Presidente del Comité Municipal Electoral de Cerro

Azul, Veracruz.

2. Certificación de diecisiete de abril signada por el

Secretario General de Acuerdos de este Tribunal'

mediantelacualcertificaquehatranscurridoelplazo
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en su calidad de instructor con:



otorgado a los actores para señalar domicilio y así poder

oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que

hubieran dado cumplimiento al mismo.

Con fundamento en el artículo 66, apartado B, de la

Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la

Llave; en relación con los diversos 349, fracción lll, 354, 355,

401,402,416, fracción XlV, y 422, fracción I, del Código

número 577 Electoral para el Estado de Veracruz, SE

ACUERDA:

PRIMERO. Con fundamento en el artÍculo 369, del Código

Electoral y 37, fracción l, del Reglamento lnterior de este

órgano jurisdiccional, se tiene por recibido el expediente, así

como el acuerdo y constancias de cuenta que se ordenan

agregar al mismo. En consecuencia, se radica el presente

Juicio Ciudadano en la ponencia del Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar.

SEGUNDO. Se tiene a la Junta Municipal Electoral de Cerro

Azul, Veracruz como autoridad responsable, misma que da

cumplimiento a lo establecido por los artículos 366 y 367 del

Código Electoral del Estado de Veracruz.

TERCERO. Se tiene a Bartolo Castellanos Dionicio y Fernando

Reyes Salvador quienes se ostentan como representantes de

vecinos de la Ranchería Colonia Morelos, municipio de Cerro

Azul, Veracruz, promoviendo Juicio para la protección de los

Derechos Político Electorales del Ciudadano, en los términos

que refieren.

CUARTO. Se tiene como domicilio para oÍr y recibir

notificaciones, por parte de los actores, los estrados de este

Tribunal. Lo anterior, en razón del incumplimiento al

requerimiento efectuado, consistente en el señalamiento de
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domicilio en esta ciudad capital. Se hace efectivo el

apercibimiento y las notificaciones van por estrados.

QUINTO. Al no haber diligencias pendientes por desahogar se

procede a la elaboración del proyecto de resolución

correspondiente y se cita a las partes a la próxima 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.

AsÍ lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el presente asunto, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, Emmanuel Pérez Espinoza, quien autoriza y

da fe. CONSTE.
:' )

r)

Í..:

TRiElj}üEL
ELETTüf,T&I-

OE VERACRUZ

3


