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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; seis 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 el ACUERDO DE RADICACIÓN Y

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este Tribunal Electoral,

en el expediente al rubro indicado, siendo las veinte horas con

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

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS

mediante cédula que se f'tja en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia del acuerdo citado. DOY FE.-
N\D()SU
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JUICIO PARA LA PROTECCION DE
LOS DERECHOS POL¡TIGO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC -621201 8

ACTOR: JOSÉ ÁNGEL MARTíNEZ
xoLro.

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

abril de dos mil dieciocho.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con

la siguiente documentación:

a) El acuerdo de cuatro de abril de dos mil dieciocho, a través del

cual, el Presidente de este Tribunal, turna a la ponencia el

expediente TEV-JDC-6212017, integrado con motivo de la

demanda de juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano, promovido por José Ángel Martínez

Xolio.

b) Escrito relativo al informe circunstanciado y anexos que lo

acompañan, emitido por el Secretario de la Junta Municipal

Electoral, de fecha veintiséis de mazo, recibido en la Oficialía de

Partes de este Tribunal Electoral el tres de abril del presente año'

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 de la Llave; así como el 349,

fracción lll, 354, 355, 356, 358, 362, 369, 401, 4O2y 416, fracción

XIV del Código Electoral para el Estado de Veracruz; 58, fracción

lll, del Reglamento lnterno del Tribunal Electoral del Estado de
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Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 174,fracción Vll de la

Ley Orgánica del Municipio Libre, SE AGUERDA:

PRIMERO. Recepción y radicación' Con fundamento en los

artículos 369, del CÓdigo Electoral para el Estado' así como 37'

fracción l, del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional' se

tiene por recibido el expediente, así como el acuerdo y

documentación de cuenta, los cuales se ordena agregar al mismo

para que surta los efectos legales conducentes'

Se radica, en la ponencia a cargo del Magistrado instructor' el juicio

para la protección de los derechos político-electorales del

ciudadano al rubro indicado.

SEGUNDO. Actor. De conformidad con lo establecido en los

artículos 355, fracción I, y 356, fracción ll, del Código Electoral

para el Estado de Veracruz, se tiene como actor del presente

juicio a José Ángel Martínez Xolio'

Se reserva acordar lo conducente respecto al domicilio' en tanto

se venza el término otorgado en el acuerdo de cuatro de abril'

TERCERO. Informe circunstanciado y autoridad responsable'

En términos del artículo 367, del Código comicial de la entidad'

se tiene por rendido el informe circunstanciado de la Junta

Municipal Electoral de San Andrés Tuxtla, Veracruz, por conducto

de su Secretario, teniéndose a la citada Junta, como autoridad

responsable.

CUARTO. Requerimiento. De la revisión de las constancias del

expediente en que se actúa, se advierte la necesidad de contar con

mayores elementos para resolver' En ese sentido' con fundamento

enlosartículos373,delCódigoElectoralmulticitado;109'131'

incisos a) y d), del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz, se requiere a:
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La Voca!ía det Registro Federal de Electores de la Junta Local

Ejecutiva en Veracruz det lnstituto Nacional Electoral, en su

carácter de autoridad competente y especializada, para que en un

término de cuarenta y ocho horas contadas a partir de que le sea

notificado el presente acuerdo, informe y remita a este Órgano

Jurisdiccional, si las y los siguientes ciudadanos se encuentra

inscrito en el padrón electoral del Municipio de san Andrés Tuxtla,

veracruz, asimismo si están inscritas/os en la lista nominal de alguna

sección correspondiente a la Localidad de Matalapan Monterrey,

perteneciente al mismo municipio.

. Natalia Ocampo Calan o Natalia Ocampo Colón

. Virginia Belli Antemate

. Soledad Cristina Salomón OcamPo

. Aurelia OcamPo Calán.

NOTIFíQUESE, por oficio a la Vocalía del Registro Federal de

Electores de la Junta Local Ejecutiva en Veracruz del lnstituto

Nacional Electoral; por estrados a las partes y demás personas

interesadas; así como en la página de internet de este Tribunal,

conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral; 147 y 154'

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado

de Veracruz. Una vez realizadas las notificaciones, agréguense las

mismas a los autos para su debida constancia'

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo

Sigala Ag

Secretaria

uilar ante la licenciad salba Hernández Hernández,
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