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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veinte de junio

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 lnterno del Tribunal

Electoral de Veracruz, y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE ADMISIÓT.I, CIERNC DE INSTRUCCIÓN Y 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 dieciocho horas con diez minutos del día

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

Y DEMAS PERSONAS INTERESADAS, mediante cédula que se fija

en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia del

acuerdo referido. DOY FE
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Xalapa-Enríqu ez, Yeracruz de lgnacio de Ia Llave, a veinte de junio

de dos mil dieciocho.

Doy cuenta al Mag¡strado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con la documentación recibida en la Oficialía de

Partes de este Tribunal, el día quince de junio del año en curso a las

veintiún horas con treinta minutos, consistente en lo siguiente:

a) Original del escrito signado por Ana María Garcés García, en su

calidad de Sindica Única del Ayuntamiento de Chinampa de

Gorostiza, Yeracruz, por medio del cual aduce dar cumplimiento al

requerimiento de fecha veintiocho de mayo del año dos mil dieciocho.

b) Copia certificada del escrito signado por Mireya Pérez Aguilar, en

su calidad de Presidenta de la Junta l\lunicipal Electoral de Chinampa

de Gorostiza, Ve¡ac¡uz, dirigido a Juan Carlos Martínez Munguía, en

su calidad de Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital (SlC), a través del

cual solicita Listado OCR, por municipio, sección electoral y separada

por localidades, para la realización de la elección en la localidad de

Aquiles Serdán, del Municipio de Chinampa de Gorostiza, Yeracruz'

c) Copia certificada del escrito signado por Mireya Pérez Aguilar, en

su carácter de Presidenta de la Junta Municipal Electoral de

Chinampa de Gorostiza, Veracruz, dirigido a Josué Cervantes
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Martínez, en su calidad de Vocal Ejecutivo de la Junta Local del

lnstituto Nacional Electoral del Estado de Veracruz, mediante el cual,

solicita préstamo de Lista Nominal y Papelería Electoral, para la

Elección de Subagentes Municipales en la Localidad de Aquiles

Serdán, Municipio de Chinampa de Gorostiza, Veracruz.

d) Original del escrito signado por Ana María Garcés García, en su

calidad de Sindica Única del Ayuntamiento de Chinampa de

Gorostiza, Veracruz, por medio del cual aduce dar cumplimiento al

requerimiento de fecha trece de junio del año dos mil dieciocho'

Asimismo, se da cuenta con el documento recibido en la oficialía de

partes de este Tribunal, el día dieciséis de junio, a las doce horas con

cuarenta y siete minutos, consistente en:

a) Original del escrito signado por Sergio Vera Olvera, en su carácter

de Vocal Del Registro Federal de Electores de la Junta Local

Ejecutiva, en el cual, da respuesta al requerimiento de fecha quince

de junio del año en curso

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 l, del Código Electoral para el Estado de

Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación con la que se da

cuenta, por lo tanto, agréguese a los autos, para que surta sus efectos

legales.

SEGUNDO. Ténganse por cumplidos los requerimientos formulados

a la autoridad responsable, mediante proveídos de fechas veintiocho

de mayo y trece de junio del año en curso.

TERCERO. Téngase por cumplido el requerimiento formulado al

RegistroFederaldeElectoresdelaJuntaLocalEjecutiva,mediante

proveído de fecha quince de junio del año en curso'
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CUARTO. Respecto de las pruebas aportadas por la autoridad

responsable, ténganse por admitidas y desahogadas de acuerdo a su

propia y especial naturaleza; en términos de lo dispuesto por el

artículo 359 del Código Electoral.

QUINTO. En relación con las pruebas ofrecidas por la parte actora,

se tienen por admitidas y desahogadas, de acuerdo a su propia y

especial naturaleza, tratándose de documentales públicas y privadas;

en términos de lo dispuesto por el artículo 359, fracciones I y ll y 360,

párrafo tercero del Código Electoral.

SEXTO. Se admite la demanda del presente Juicio para la Protección

de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano.

SEPTIMO. Toda vez que ha sido debidamente sustanciado el

presente Juicio para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano, se ordena el cierre de instrucción'

OCTAVO. Se cita a las partes a la próxima sesión pública prevista

por el artículo 372 del invocado Código Electoral, con el fin de

someter a discusiÓn del Pleno el presente proyecto de resolución'

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás personas

interesadas, así como en la página de internet de éste Tribunal, con

fundamento en lo previsto en los numerales 354, 387 y 393 del

Código Electoral para el Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Ponente Roberto Eduardo Sigala

Ag uilar, ante la Secretario de Estudio y Cuenta Licenciado Jezreel

Arenas Camarillo, con quien actú ONSTE
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