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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; treinta 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 lnterior del

Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo

ordenado en eI ACUERDO DE ADMISIÓT,¡, CIERRE DE

INSTRUCCIÓN Y CITA A SESIóN dictado hoy, por et

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de

este Tribunal Electoral, en el expediente al rubro indicado,

siendo las quince 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

ACTUARIO



EXPEDI ENTE: TEV-JDC -1 61 l2O1 8

AGTOR: FELIX ALBERTO GINES
MEDINA.

TERCERO TNTERESADO: JOSE
ANTONIO ZAPATA HERNANDEZ.

Xalapa de Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a treinta de

abril de dos mil dieciocho.

Copia simple del escrito de fecha veinticuatro de abril,

enviado por la vocalía ejecutiva de la 16 Junta Distrital

Ejecutiva del lnstituto Nacional Electoral, y diversa

documentación; recibido en esa misma fecha vía correo

electrónico por la Oficialía de Partes de este Tribunal; así

como su original con número de oficio INE/JD16-

V8N129412018, signado por lndalecio Santiago Gerónimo,

Vocal Ejecutivo de la l6 Junta Distrital Ejecutiva del lnstituto

Nacional Electoral; con un anexo en original y tres en copia

simple.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POLíNCO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

AUTORIDADES RESPONSABLES: H.

CONGRESO DEL ESTADO DE

VERACRUZ; AYUNTAMIENTO Y
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL DE
CÓRDOBA, VERACRUZ.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con

elestado procesaldelexpediente a rubro citado y la documentación

siguiente:
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Original del escrito de fecha veinticuatro de abril, signado por Angel

Ramírez Bretón, Director de Servicios Jurídicos del H. Congreso

del Estado de Veracruz, con tres anexos en copia certificada;

recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal en esa misma

fecha.

Certificación de ta Secretaría General de Acuerdos de éste

Tribunal, fecha veinticuatro de abril, en el cual se hace constar que

el actor no cumplió con el requerimiento de fecha veinte de abril'

Original del escrito de fecha veinticinco de abril, signado por Flor

López Rivera, Presidenta de la Junta Municipal Electoral de

Córdoba, Veracruz, con seis anexos en original, tres anexos en

copia simple, dos anexos en copia certificada, y un anexo

consistente en fotografías; recibido en la oficialía de Partes de este

Tribunal en esa misma fecha.

Original del escrito de fecha veinticinco de abril, signado por José

Javier Medina Rahme, en calidad de Sindico Único del

Ayuntamiento, con siete anexos en original, recibido en la oficialía

de Partes de este Tribunalen esa misma fecha; así como la copia

simple de dicha documentación, remitida vía correo electrónico a

este Órgano Jurisdiccional, en la fecha anterior mente citada'

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,

párrafos primero y segundo de la constitución Política del Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 354, 402,404 y 422

del Código Electoral para el Estado de Veracruzi y 37, fracción l,

58, fracción lll, del Reglamento lnterno del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; SE ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese a los autos la documentación de cuenta,

para que surtan sus efectos legales.

SEGUNDO. Téngase a la 16 Junta Distrital Ejecutiva del lnstituto

Nacional Electoral; al H. Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz; a la
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Junta Municipal Electoral de Veracruz, dando cumplimiento a los

requerimientos de fecha veintitrés de abril.

Asimismo, téngase al promovente, Félix Alberto Ginés Medina, por

no cumplido con el requerimiento de fecha veinte de abril del

presente año, haciéndole efectivo el apercibimiento señalado en

dicho acuerdo, por lo que las subsecuentes notificaciones se le

harán por estrados.

TERCERO. Con base en lo dispuesto por los numerales 359, 360

y 362 fracción I, inciso g)del Código de la materia, se tienen por

ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas en el presente

juicio, de acuerdo a su propia y especial naturaleza. Cuya

valoración se realizará en el momento procesal oportuno.

CUARTO. Se admite el presente Juicio para la Protección de los

Derechos Político-Electorales al rubro indicado.

QUINTO. Toda vez que ha sido debidamente sustanciado eljuicio

ciudadano, y al no existir diligencias pendientes por desahogar se

declara cerrada !a instrucción.

SEXTO. Se cita a las partes a la próxima sesión pública, en la que

se habrá de discutir, y en su caso aprobar la sentencia respectiva,

lo anterior, con fundamento en el artículo 372 del Código Electoral

Local

NOTIF¡QUESE. Por estrados a las partes y demás personas

interesadas, y en la página de internet de este Tribunal Electoral,

en concordancia con los artículos 354, último párrafo, 387 y 399 del

Código Electoral; 145, 147 y 154 del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el o lnstructor Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, ante la lba Hernández Hernández,2
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