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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARfA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA OE ACTUARÍA

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ cÉou¡-a DE NonF¡cecló¡l

Julclo PARA LA PRorEcctót¡
DE Los DEREcHoS polílco
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC -1951201 8.

ACTORES: IRMA
MEDINA Y OTROS.

ESPINOZA

AUTOR¡DAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL
DE XALAPA, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; once 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 Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE RADICACIóN

dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLMROS RU|Z, integrante de

este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las veintidós horas con treinta minutos del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES y DEMÁS

!NTERESADOS, mediante cédula que se flja en tos ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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JUIC¡O PARA LA
PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

TEV.JDC-

ACTORES: IRMA ESPINOZA
MEDINA Y OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL
ELECTORAL DE XALAPA,
VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Vrtracruz de lgnacio de ta Ltave, a once de

mayo de dos mil dieciocho.

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Mabel López Rivera, da

cuenta al Magistraclo lnstructor, José Oliveros Ruiz, con

fundamento en los artículos 422, fracción l, del Código Electoraf

y 58, fracciones ll, lll y lX, del Reglamento lnterior de este

Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, con el acuerdo de

ocho de mayo, por r¡l cual, el Magistrado presidente de este

Tribunal Electoral, acordó turnar el expediente TEVJDC-
19512018 a la ponen«;ia a su cargo, glosar al mismo el cuaderno

de antecedentes TEV-3812018; así como con los oficios

TEPJF/SRXSGA-1 1e7DO18 y TEpJF/SRXSGA-1 1861201A,

signados por el Sec:retario General de Acuerdos de la Sala

Regional del Tribunal Electoral del poder Judicial de la

Federación Xalapal, por el cual, remite diversa documentación,

relativa aljuicio que nos ocupa.

Vista la cuenta el Margistrado lnstructor acuerda:
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t. Recepción y radicación. Con fundamento en los artículos

37, fracción I y 128, fracción V, del Reglamento lnterior de este

órgano jurisdiccional, se tiene por recibido el expediente al rubro

indicado, asÍ como el acuerdo y documentación de cuenta, la

cual, se ordena agregar al mismo.

Se radica el juicio para la protección de los derechos político

electorales del ciudadano en la ponencia a mi cargo.

Il. Actores. Conforme a lo establecido en los artículos 355,

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

de Veracruz, se tiene promoviendo a lrma Espinoza Medina,

Álvaro Guerra Luna y Jesús González Graiales, el juicio

ciudadano citado al rubro.

lll. Domicilio de los actores. Se tiene como domicilio para oír y

recibir notificaciones, el señalado por los actores en su escrito de

demanda, de conformidad con el artículo 362, fracción I' inciso

b), del Código Electoral para el Estado de Veracruz'

lV. Tercero lnteresado. Se tiene por presentado el escrito por el

cual, el ciudadano Francisco Javier Vázquez Ortega, quien

pretende comparecer como tercero interesado, a su decir, en el

expediente

178/2018",

"TEV- JDC-105/2018 y acumulado TEV-JDC-

sin embargo, fue enviado como constancia del

expediente SX-JDC-293/2018; en el cual, se remitió eljuicio que

nos ocupa.

Asícomo, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, el

indicado en el escrito referido.

V. Informe circunstanciado y trámite' Se tiene por recibido el

informe circunstanciado' así como el trámite del medio de
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impugnación que nosi ocupa, por parte de la Junta Municipal de

Xalapa, Veracruz, pot conducto de su Presidente.

NOTIF|QUESE, por rtstrados a las partes y demás interesados;

así como, publíquest: en la página de internet de este Tribunal,

conforme a los artícu os 354, 387 y 393, del Código Electoral, así

como 145, 147 y 154, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral, ambos del F-stado de Veracruz.

Así, lo acordó y firnra el Magistrado instructor, José Oliveros

Ruiz, Presidente de r:ste Tribunal Electoral de Veracruz, ante la

Secretaria de Estudio y Cuenta que da fe.
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