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

mayo 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 y 154 del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento aIACUERDO DE RADICACIÓN Y

CITA A SESIÓN dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, lntegrante de este órgano jurisdiccional, siendo las

diecinueve horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS MCdiANtE

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,
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DE MECATLÁN,

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, cuatro de mayo de dos
mil dieciocho.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad

de instructor con el estado procesb,l que guardan los autos del expediente
citado al rubro y con la document¿rción siguiente:

Acuerdo de fecha uno de ma,/o, a través del cual la presidencia de

este Tribunal, tuma a la ponencia a su cargo el expediente TEVJDC-
188/2018, integrado con motivo del juicio para la protección de los

derechos político-electorales del ciudadano, promovido por el C.

JOSÉ DOMTNGO SANTTAOO y JOSÉ D|ON|CTO CORTÉS,
ostentándose como cand¡da to y representante del candidato a

Subagente Municipal de la Corrgregación de Las Flores, Municipio de
Mecatlán, Veracruz, respectirramente en contra de la elección de
Subagente de la comunidad n:ferida.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,
párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política del
Estado de Veracruz de lgnacio le la Llave; así como 349, 354, 369,
401 , 402, 404 y 416 fracción Xlr/ del Código Electoral para el Estado
de Veracruz; 58, fracción lll, '28, fracción V y 37, fracción I del
Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de
lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. Se radica para su sustanciación el juicio para la protección

de los derechos político-electorales del ciudadano, TEVJDC-188/201 8

SEGUNDO. Se tiene como autoridad responsable a la Junta Municipal
Electoral de Mecatlán, Veracruz.

TERCERO. Téngase a los ciudaCanos JOSE DOMINGO SANTIAGO y
JOSÉ DIONICIO CORTÉS coml presunto candidato y representante
del candidato a Subagente Municipal, respectivamente de la

Congregación de Las Flores, Municipio de Mecatlán, Veracruz,



promoviendo juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano en contra de la elección de Subagente de la
comunidad referida.

CUARTO. Se cita a las partes a la próxima sesión pública prevista por

el artículo 372del Código Electoral del Estado, 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't54, del Reglamento lnterior
del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Mag Eduardo Sigala Aguilar,
lnstructor en el presente asu a de Estudio y Cuenta,
Rosalba Hemández Hemánd da fe, CONSTE.
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