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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUEROOS

OFICINA OE ACTUARíA

fRIBUNAL ELECÍORAL
DE VERACRUZ

ACTOR: JESÚS LÓPEZ
POR CONDUCTO DE
ANDRADE PEROTE.

TORRES,
GABRIEL

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL,
POR CONDUCTO DEL
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
TEPATLAXCO, VERACRUZ.

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

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

Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

RADICACIÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado

José Oliveros Ruiz, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las diecinueve horas del día

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

PARTES E INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia del citado

proveído.- DOY FE
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JUICIO PAR,A LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC -21 Ol2O1 8.
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Tr¡bunal Electoral
de Veracfuz

JUICIO PARA LA
PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLíTICO
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPED!ENTE:
210t2018

TEV-JDC-

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL
ELECTORAL, POR
CONDUCTO DEL
AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE TEPATLAXCO,
VERACRUZ

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

cuenta al Magistra<lo lnstructor, José Oliveros Ruiz, con

fundamento en los eúÍculos422, fracción l, delCódigo Electoral

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

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

turno, de veintiocl^o de mayo, por el cual, el Magistrado

Presidente de eslr: Tribunal Electoral, acordó turnar el

expediente TEV-JD,íI-21012018 a la ponencia a su cargo, y

realizar diversos rec¡uerimientos.

Vista la cuenta e! Magistrado lnstructor, acuerda:

!. Recepción y radiir:ación. Con fundamento en el artículo 128,

fracción V, del Reglamento lnterior de este órgano

jurisdiccional, se tiere por recibido el expediente de cuenta.
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ACTOR: JESÚS LÓPEZ
TORRES, POR CONDUCTO
DE GABRIEL ANDRADE
PEROTE

Xalapa-Enríquez, \/eracruz de lgnacio de la Llave, a

veintinueve de ma'¡o de dos mil dieciocho.



TEV-J DC-210/2018

Se radica el juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano en la ponencia a mi cargo.

Il. Actor. Conforme a lo establecido en el artículo 355, fracción I

del Código Electoral para el Estado de Veracruz, se tiene

promoviendo a Jesús López Torres, en su calidad de Candidato

a Agente Municipal de la Congregación de Palo Gacho,

perteneciente al Municipio de Tepatlaxco, Veracruz, por

conducto de su representante ante la Junta Municipal Electoral,

Gabriel Andrade Perote, eljuicio ciudadano citado al rubro.

lll. Domicilio del actor. En atención a que el actor no señaló

domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad sede del

Tribunal Electoral de Veracruz, y que, a la fecha del presente

proveído, aún no fenece el término de cuarenta y ocho horas, por

el que se le requirió domicilio, se queda a la espera de que

fenezca.

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

cual, los candidatos a Agente Municipal de la Congregación de

Palo Gacho, Municipio de Tepatlaxco, Veracruz, Crescencio

GasperÍn Gasperín y Adalberto Reyes Hernández, propietario y

suplente, respectivamente, por conducto de su representante,

Alberto Monraga Landa, pretenden comparecer como terceros

interesados, el cual, se reserva para que este Tribunal determine

lo conducente en el momento procesal oportuno.

V. lnforme circunstanciado. En términos del artículo 367,

fracción V, del código comicial de la entidad, se tiene por rendido

el informe circunstanciado por el Ayuntamiento de Tepatlaxco,

Veracruz, por conducto de su Síndico.
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Vl. Requerimiento. Con fundamento en el artículo 373, del

Código Electoral para el Estado de Veracruz, por ser necesar¡o

para el trámite y sus,tanciación del presente asunto, se requiere

al Ayuntamiento dt¡l Municipio de Tepatlaxco, Veracruz, lo

siguiente:

1. Acta de instalacirln de la Junta Municipal Electoral referida, o

informe la fecha en rlue se instaló con constancia que lo acredite.

2. Cédula de publicación en estrados del Palacio Municipal del

acuerdo de procederncia del registro de candidatos a Agente

Municipal de Tepatl;txco, Veracruz.

3. Declaración de vi¡lidez y constancia de mayoría, emitidas por

el Ayuntamiento de liepatlaxco, Veracruz, correspondientes a la

elección de la Congrr:gación de Palo Gacho, perteneciente a ese

municipio.

Lo anterior, lo deberán remitir primero al correo electrónico

institucional dr: este órgano jurisdiccional

secretario_general@)teever.gob.mx; y posteriormente por la vía

más expedita, en un término de veinticuatro horas, a partir de

que quede notificad:, del presente proveído, en original o copia

certificada legible, a este Tribunal Electoral de Veracruz, bajo su

más estricta respc,nsabilidad, ubicado en Calle Zempoala,

número 28, Fracciorramiento Los Ángeles, C.P. 91060, Xalapa,

Veracruz

En el entendido quel, de no cumplimentar lo solicitado en el

presente acuerdo, r;,e le impondrá alguna de las medidas de

apremio previstas err el artículo 374, del Código Electoral local.
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NOTIF|QUESE, por oficio al Ayuntamiento de Tepatlaxco'

Veracruz; por estrados a los demás partes e interesados; así

como, publÍquese en la página de internet de este Tribunal,

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

como 145, 147,153 y '154, del Reglamento lnterior delTribunal

Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así, lo acordó y firma el Magistrado lnstructor, José Oliveros

Ruiz, Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante la

Secretaria de Estudio y Cuenta que da fe.

MAGISTRADO

JOSE IVE OSR

CRETARIA DE ESTUDIO
Y CUENTA

TRBB[i}'¡At

ELECTOTAT

DE VERAfiHLI¿
LÓPEZ RIVERA
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