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

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 50, 147 y 154 del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de

lo ordenado en eIACUERDO DE RADICACIÓN dictado hoy, por

el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, lntegrante de

este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado,

siendo las diecinueve horas con cuarenta minutos del día en

que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LOS

ACTORES Y DEMÁS INTERESADOS mediante céduta que se

fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando

copia del acuerdo citado. DOY FE.-
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Tribunal Electoral de
Veracruz

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTCO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC- 7 51201 8.

AUTORIDAD RESPONSABLE: JUNTA
MUNICIPAL ELECTORAL DE

IXHUATLÁN DE MADERO,
VERACRUZ.

a) Original de la certificación del Secretario General de Acuerdos de

este Tribunal, de fecha catorce de abril, en el cual se hace constar

ACTORES: JOSÉ HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ Y OTROS.

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

abril de dos mil dieciocho.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con el Acuerdo de turno de fecha diez de marzo

del año en curso, mediante el cual turna el expediente TEVJDC-

7512018, integrado con motivo del Juicio para la Protección de los

Derechos Político-Electorales del Ciudadano, interpuesto por José

Hernández Hernández, Juvencio Flores Ramírez, Antonio Flores

Morales, quienes se ostentan como Presidente, Secretario y

Tesorero, respectivamente, del Comisariado Ejidal, y, Melitón Cruz

Ramírez, Faustino Hernández Cruz, Pedro Flores Morales, quienes

se ostentan como Presidente, Secretario y Secretario 2,

respectivamente, del Consejo de Vigilancia, todos del ejido "El Tizal",

municipio de lxhuatlán de Madero, Veracruz; a fin de impugnar el

resultado e irregularidades cometidas en la elección de Agente

Municipal, en la congregación "El Tizal", pertenec¡ente a dicho

municipio, por parte de la Junta Municipal Electoral; y con la

documentación siguiente:
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que los actores no dieron cumplim¡ento al requerimiento del diez

de los corrientes, mediante el cual se le solicitó que, en un término

de cuarenta y ocho horas, señalaran domicilio en esta ciudad

capital.

b) Copia simple del escrito de fecha dieciséis de los corrientes,

recibido vía correo electrónico en la OficialÍa de Partes de este

Tribunal Electoral, en esa misma fecha, mediante el cual se remite

diversa documentación; y el original de dicho escrito, signado por

Noé Primitivo Díaz MartÍnez, Canuto Martínez Hernández y Atalo

Cruz Reyna, en calidad de Presidente, Secretario y Vocal,

respectivamente, del Consejo Municipal Electoral; con seis anexos

en copia certificada, y tres anexos en original, que contienen el

informe circunstanciado y las cédulas de publicación y retiro del

medio de impugnación.

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 349, fracción lll,
354, 355, 356, fracción ll, 358, 362, 369, 373,374,401,402,404 y

416 fracción XlV, del Código Electoral para el Estado de Veracruz; SE

ACUERDA:

SEGUNDO. Se radica para sustanciación el juicio ciudadano de

cuenta, en la Ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala
Aguilar.

TERCERO. Téngase a los ciudadanos José Hernández Hernández,

Juvencio Flores Ramírez, Antonio Flores Morales, quienes se

ostentan como Presidente, Secretario y Tesorero, respectivamente,
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PRIMERO. Agréguese a los autos la documentación de cuenta, para

que surta sus efectos conforme a derecho corresponda.
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del Comisariado Ejidal; y, Melitón Cruz Ramírez, Faustino Hernández

Cruz, Pedro Flores Morales, quienes se ostentan como presidente,

Secretario y Secretario 2, respectivamente, del Consejo de Vigilancia,

todos del ejido "El Tizal", municipio de lxhuaflán de Madero, Veracruz,

interponiendo Juicio para la Protección de los Derechos político_

Electorales del Ciudadano, en contra de la Junta Municipal Electoral

de dicho municipio.

CUARTO. Toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que

los actores no proporcionaron domicilio en esta ciudad para oír y
recibir notificaciones, se le hace efectivo

el apercibimiento contendido en el acuerdo de turno de fecha diez de

abril de la presente anualidad, con base en el artículo 374, fracción I

del Código Electoral de Veracruz, por lo que las subsecuentes

notificaciones se les realizarán por estrados, aún las de carácter
personal.

QUINTO. Téngase a la Junta Municipal Electoral de lxhuaflán de

Madero, Veracruz, como autoridad responsable en el presente juicio

ciudadano; asimismo, téngasele dando cumplimiento a lo dispuesto

por los numerales 366 y 367 del Código Electoral de Veracruz.

NOT¡FíQUESE. Por estrados a las partes y demás interesados, con

fundamento en los artículos 387 y 393 del Código Electoral del Estado

de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo

Sígala Aguilar, ante la BrB R lba Hernández Hernández

Secretaria con quien a .í:
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