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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintidós 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 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral

de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE

RADICACIÓN, CIERRE DE INSTRUCCIÓN Y CITA A SESIÓN

dictado hoy, por el Magistrado Javier Hernández Hernández,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las veintiuna horas con diez 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. DOY FE.- . ,." ,|
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ACTORES: JUAN SANTIAGO
MPRÍNEZ RIVERA Y OTROS.

AUITORIDAD RESPONSABLE:
JLII{TA MUNICIPAL ELECTORAL,

POR CONDUCTO DEL

AY.JNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE CHICONAMEL, VERACRUZ.

XALAPA-ENRIQUEZ, VEFL{CRUZ DE TGNACIO DE LA

LLAVE, A VEINTIDOS DE MAYO DE DOS MrL

DIECIOCHO.

El Secretario Angel Nogur:rón Hernández, da cuenta al

Magistrado Javier Hernández Hernández, instructor en el

presente asunto, con la docunentación siguiente:

1. Acuerdo de catorce de meyo del presente año, dictado por

el Magistrado Presidente de ,:ste Tribunal Electoral, mediante

el cual, ordena la integración del expediente identificado con la

clave TEV-JDC-198/2018'y, se ordenó turnarlo a la ponencia

del magistrado Javier HernÍrndez Hernández. En esa fecha

se requirió a la citada responsable rendir su inform

circunstanciado y a los actorc.s señalar domicilio en esta ciuda

sede de este Tribunal.

2. Certificación de dieciocho (le mayo del año en curso, signada

por el Secretario General de r\cuerdos de este Tribunal Electoral

en el cual consta que los prorroventes no señalaron domicilio en
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esta ciudad para oír y recib¡r notificac¡ones, a pesar de haber sido

requerido.

Al respecto, el magistrado instructor, de conformidad a los

artículos 354 y 422 del Código Electoral y el numeral 128 del

Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz;

Acuerda:

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de

cuenta, agréguese al expediente para que sufta sus efectos

legales conducentes,

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos

369, del Código Electoral del Estado y 728, fracción V, del

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, se tiene por

recibido el expediente al rubro indicado y se radica el presente

juicio ciudadano en la ponencia a mi cargo.

TERCERO. En términos de los artículos 112, fracción V y 367,

fracción V del código comicial de la entidad, se reconoce el

carácter de autoridad responsable a la Junta Municipal

Electoral por conducto del ayuntamiento del municipio de

Chiconamel, Veracruz.

CUARTO. Conforme a lo establecido en los artículos 355,

fracción I y 356, fracción II del Código Electoral para el Estado

de Veracruz, se tiene como actores del presente juicio a Juan

Santiago Martínez Rivera y otros.

QUINTO. Se hace efectivo el apercibimiento ordenado por

auto de catorce de mayo del año en curso por este Tribunal,

de conformidad con el artículo 362, fracción I, inciso b), del

Código Electoral para el Estado de Veracruz y artículo 143
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último párrafo del reglamentc de este Órgano Jurisdiccional;

por tanto, al no haber señal¡do domicilio en esta ciudad las

subsecuentes notificaciones ¡r los actores aún las de carácter

personal se harán por los esfi'ados de este tribunal.
TRIBIJNAL ELECTORAL

OE VERACRUZ

SEXTO. Toda vez que el escri:o de demanda ciudadana cumple

con los requisitos de proceditrilidad que la legislación dispone;

se admite el Juicio Ciudad¿rrro promovido por Juan Santiago

Martínez Rivera y otros.

SÉPTIMO. Con base en lo «lispuesto por los numerales 359,

360 y 362 fracción I inciso g) del Código de la materia, se tiene

por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia

naturaleza las pruebas apoftirdas, cuya valoración se realizará

en el momento procesal oportuno.

OCTAVO. Al quedar debidantente substanciado el expediente

y no existir pruebas o diligen,:ias pendientes de desahogar, se

declara cerrada la instruc«:ión y se procede a la elaboración

del proyecto de resolución cr:rrespondiente.

NOVENO. Se cita a las pafl:es a la próxima sesión pública

prevista por el artículo 372 <l=l invocado Código Electoral, con

el fin de someter a discusión Cel Pleno el presente proyecto de

resolución.

NOTIFIQUESE por estrados a las partes y a los demás

interesados, y en la página «le internet de este Tribunal, con

fundamento en lo previsto po' los artículos 354,387,388 y 393

del Código Electoral y 145, 1.,17 y t54 del Reglamento Interior

del Tribunal Electoral, ambors del Estado de Veracruz; una vez

3



TEV-JDC-198/2018

real¡zadas las notificaciones, agréguense las mismas a los autos

para su debida constancia.

Así lo a óyfir el Magistrado Javier H ndez

Hern dez pone en et asünto, ante el S n Angel

N erón Hernán cori quien a,y da fe
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