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AUTORIDAD RESPONSABLE: JUNTA
MUNICIPAL ELECTORAL DE MISANTLA,
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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cinco 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 el ACUERDO DE RADICACIÓN Y

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros

Ruiz, integrante de este Tribunal Electoral, en el expediente al

rubro indicado, siendo las veintidós horas con veinte minutos 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 delacuerdo citado. DOY FE.-----
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Tr¡bunal Electoral
de Veracruz

JUICIO PARA LA PROTEGCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTCO.
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE : TEV-J DC-68/201 I
ACTORES: JOSÉ ARMANDO DE
LA CRUZ PEREZ Y JOSÉ PÉREZ
BADILLO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL
DE MISANTLA, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a cinco de

abril de dos mil dieciocho.

La Secretaria de Estudio y Cuenta Mabel López Rivera, con

fundamento en los artículos 422, fracción l, del Código Electoral y

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

ambos del Estado de Veracruz, da cuenta al Magistrado José

Oliveros Ruiz, con el acuerdo de turno de cinco de abril de este año,

por el cual el Magistrado Presidente de este órgano jurisdiccional

turna a esta ponencia el expediente del juicio para la protecciÓn de

los derechos político electorales del ciudadano TEV-JDC-68/2018,

interpuesto por José Armando de la Cruz Pérez y José Pérez Badillo,

a través del cual "realizan diversas manifestaciones de

inconformidad sobre el proceso de elección de agentes y

subagentes de la citada localidad".

Vista la cuenta el Magistrado lnstructor acuerda:

l. Recepción y radicación. Con fundamento en los artículos 369 del

Código Electoral para el Estado y 37, fracción l, del Reglamento lnterior

de este órgano jurisdiccional, se tiene por recibido el expediente, así

como el acuerdo de cuenta el cual se ordena agregar al mismo para que

surta sus efectos legales corespondientes.

El juicio para protección de los derechos polÍtico electorales del

ciudadano se radica en la ponencia a mi cargo.
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ll. Requerimiento. Con fundamento en

Electoral para el Estado de Veracruz, por s

y sustanciación del presente asunto, se

autoridades:

Junta Municipal Electoral de Misantla, Veracruz.

n de la Junta Municipal Electoral de

o informe la fecha en que se instaló con

ac
i

rediten. I

I

eleccióá de Agentes y Subagentes

Municipio de Misantla,

el a

ern
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TEV-JDC-68/2018

rtículo 373 del Código

ario para el trámite

iere a las siguientesU
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a

a

a

o

a

a

Acta de instalació

Misantla, Veracruz,

constancias que lo

Convocatoria para la

Municipales 2018-2022 d

Veracruz.

Fecha de publicación de la onvocatoria para la elección
I

MuIde Agentes y Subagentes nicipales 2018-2022, en

estrados del Ayuntamiento Misantla Veracruz asr

como en la Congregacion e Paso Blanco, de dicho

Municipio, o por cualquier

se hubiera utilizado, rem

otJ
¡t¡eirdo las constancias

medio de publicitación que

que lo

acred iten.

Solicitudes de registro de ca idatos para la elección de

agente municipal en la Cong regación de Paso Blanco,

t

Municipio de Misantla, VeracrLz.
I

Acuerdo de procedencia de registros de los candidatos en
I

la elección de Agente Municipal en la Congregación de

Paso Blanco, Municipio de Misantla, Veracruz.

Escrito de diecinueve de lmarzo, signado por José
I

Armando de la Cruz Pérez VlJosé Pérez Badillo, recibido

por esa autoridad el veintiuno siguiente, por el cual solicitan

el registro de una planilla más para la Congregación de

Paso Blanco, Municipio de Milantla, Veracruz, así como la
I

respuesta que se le dio al misfno y la forma en que esta les

fue notiflcada a los actores. I

Escrito de veintiséis de marzo, signado por diversos

vecinos de la Congregación de Paso Blanco, Municipio de

Misantla, Veracruz, recibido por esa autoridad el primero
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de abril, por el cual mencionan a la planilla más idónea

para ocupar el cargo de Agente Municipal y solicitan el

cambio de procedimiento de la elección a auscultación, así

como, la contestación que se le dio al mismo y la forma en

que esta les fue notificada.

Convocatoria para la elección de Agentes y Subagentes

Municipales 2018-2022 del Municipio de Misantla,

Veracruz.

Fecha de publicación de la Convocatoria para la elección

de Agentes y Subagentes Municipales 2018-2022, en

estrados del Ayuntamiento de Misantla, Veracruz, así

como en la Congregación de Paso Blanco, de dicho

Municipio, o por cualquier otro medio de publicitación que

se hubiera utilizado, remitiendo las constancias que lo

acrediten.

bunal Electoral
de Veracruz
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Lo anterior, lo deberán remitir en original o copia certificada a este

Tribunal Electoral en el término de cuatro horas contadas a partir de

que queden debidamente notificados del presente acuerdo.

En el entendido que, de no cumplimentar lo solicitado en el presente

acuerdo, se le impondrá algunas de las medidas de apremio previstas

en el artículo 374 del Código Electoral local.

Congreso del Estado de Veracruz
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TEV-JDC-58/2018

. Ayuntamiento de Misantla, Veracruz.

. Convocatoria para la elección de Agentes y Subagentes

Municipales 2018-2022 del Municipio de Misantla,

Veracruz, aprobada y sancionada por ese Congreso en

términos del artículo l74,tracción ll, de la Ley Orgánica del

Municipio Libre.



a lnforme si ha publicado dicha Convocatoria en su página

de internet oficial, en caso contrario, explique las razones

por las cuales no se publicó.

Lo anterior, lo deberá remitir en copia certificada a este Tribunal

Electoral en el término de seis horas contadas a partir de que quede

debidamente notificado del presente acuerdo.

lll. Actores. Conforme a lo establecido en los artículos 355, fracción

l, 356, fracción ll, del Código Electoral para el Estado de Veracruz' se

tiene como actores a José Armando de la Cruz Pérez y José Pérez

Badillo.

NOflFíOUESE por oficio, a la Junta Municipal Electoral de Misantla,

Veracruz; al Ayuntamiento del mismo Municipio y al Congreso del

Estado de Veracruz, por estrados a las 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 147, 153 y 154, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral,

ambos del Estado de Veracruz.

Así, lo acordó y firma el Magistrado instructor José Oliveros Ruiz,

Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante la Secretaria

de Estudio y Cuenta que da fe.
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