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

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

RAD¡cAclÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por et Magistrado

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

expediente al rubro indicado, siendo las trece horas con treinta

minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA

AL ACTOR Y 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.- - -

ACTU
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ll JUICIO PARA LA PROTECCION DE
LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDI ENTE : I EV -JDC-7 7 120 1 I
ACTOR:
QUIROZ

IVIELQUIADES RUIZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL DE
CON4APA, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Ver cruz de lgnacio de la Llave, a once de abril

La Secretaria de Es dio y Cuenta, lVlabel López Rivera, con

del Estado de Veracru

con.

ulos 422, fracción l, del Código Electoral y 58,

I Reglamento lnterior de este Tribunal, ambos

da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,

a) El acuerdo de tu o de diez de abril, signado por el tVlagistrado

Presidente de e te Tribunal Electoral, por el que turna a la

rgo el expediente del Juicio Ciudadano TEV-

JDC-77t2018, p omovido por Melquiades Ruíz Quiroz, en

a Agente Municipal por la comunidad de

Cerritos, perten iente al Municipio de Comapa, Veracruz, en

o de la elección de Agente tVlunicipal realizada

el veinte de ma , en la comunidad antes referida

VISTA la cuenta el Ma istrado instructor ACUERDA:

L Recepción y radicac ión. Con fundamento en los artículos 369, del

Estado, así como 37, fracción l, del ReglamentoCódigo Electoral para e

risd icciona l, se tiene por recibido el expediente,

ribunal Electoral
de Veracruz

fundamento en los artí

fracciones ll, lll y lX, d

Ponencia a su

cuanto candidat

contra del resulta

lnterior de este órgano

asi como el acuerdo, I

surta los efectos legale

I

r
I

Ju
I

ÓS cuales se ordena agregar al mismo para que

1 En adelante las fechas se referir al año dos mil dieciocho, salvo d¡sposición diversa

de dos mil dieciocho.

cond ucentes.

1



Para los efectos legales procedentes, se radica, n la ponencia a cargo

del Magistrado instructor, el juicio para la prot cción de los derechos

comicial de la entidad, se tiene por rendido el i forme circunstanciado

de la Junta l\Iunicipal Electoral de Comapa, Ve cruz, por conducto de

su Secretario

V. Requerimiento. De la revisión de las consta cias del expediente en

que se actúa, se advierte la necesidad de contar on mayores elementos

para resolver. En ese sentido, con fundamento n los artÍculos 373, del

Código Electoral; 109, 131, incisos a) y d), del eglamento lnterior del

Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, se requiere a:

A) La Junta Municipal Electoral del Ayuntamiento de Comapa,

Veracruz, para que en un término de veinticuatro horas contadas a

partir de que le sea notificado el presente acuerdo, remita en original o

copia certificada e informe lo siguiente:

1. Remita, la Declaratoria de validez y constancia de mayoría del

candidato que resultó electo de la elección de agentes y

2

356, fracción ll, del Código Electoral para el

tiene como actor del presente juicio ciudad

Quiroz.

TEV-JDC-77/2018

político-electorales del ciudadano al rubro i

ll. Actor. Conforme a lo establecido en los artí los 355, fracción l, y

o de Veracruz, se

a fi/lelquiades Ruíz

lll. Domicilio. En atención a que el actor no ló domicilio para oír y

recibir notificaciones en esta ciudad sede de Tribunal Electoral de

\/eracruz, y que, a la fecha del presente do, aún no fenece el

término de cuarenta y ocho horas, por el que se e requirió domicilio, se

queda a la espera de que fenezca.

lV. lnforme circunstanciado. En términos del rtículo 367, del Código



ú$tDo§

¡bunal Electoral
de Veracruz

fEv-)Dc-77lZOL8

subagentes muni ipales en la comunidad de Cerritos, emitidos por

el Ayuntamiento e Comapa, Veracruz, así como, la fecha en que

fueron publicada en estrados las mismas.

2. Remita, el Acta d Jornada electoral, levantada el dia de la elección

de agentes y sub entes municipales en la comunidad de Cerritos

3. Remita, las Hoja de lncidentes del día de la elección de agente

municipal en la munidad de Cerritos

4. Remita, las lista nominales utilizadas para la elección de agente

municipal en la c munidad de Cerritos

5. lnforme, el núm ro de boletas elaboradas para la elección de

agente municipal n la comunidad de Cerritos, así como el número

de boletas entreg das a la mesa directiva de casilla para la elección

en comento

B) Al Ayuntamiento d Comapa, Veracruz. Para que en un término de

veinticuatro horas con das a partir de que le sea notificado el presente

acuerdo, remita lo sigui nte

1. Remita, la Decla toria de validez y constancia de rnayoría del

candidato que r sultó electo de la elección de agentes y

subagentes muni ipales en la comunidad de Cerritos, emitidos por

el Ayuntamiento Comapa, Veracruz, asi como, la fecha en que

n estrados las mismas.fueron publicadas

2. Remita, el Acta e Jornada levantadá el dia de la elección de

agente municipal n la comunidad de Cerritos.

3. Remita, las Hoja

municipal en la co unidad de Cerritos

4. Remita, las listas nominales utilizadaS para la elección de agente

municipal en la co unidad de Cerritos

En el entendido que, d incumplir con lo solicitado se les impondrá a

dichas autoridades alg
¡a 

de las medidas de apremio previstas en el

Electoral local.

I
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artículo 374 del Código (

de lncidentes del <jía de la elección de agente
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Lo anterior, deberán hacerlo llegar a la cuenta

electrónico secretario-general@teever'gob'mx; y

institucional de correo

posteriormente Por la

bilidad, a este Tribunalvía más expedita, bajo su más estricta respons

Electoral de Veracruz, ubicado en ZemPoala n U mero28, fraccion amiento

NOTIFíQUESE, por oficio a la Junta l\lunicipa Electoral de ComaPa,

Veracruz, así como al Ayuntamiento de Co apa, Veracruz, y Por

estrados a las demás partes e interesados, a como en la página de

internet de este Tribunal, conforme a los artículo 387 y 393, del Código

Tribunal Electoral, ambos del Estado de Verac

Electoral, así como 145, 147,153 y 154, del Reo

r,uz.

lamento lnterior del

Una vez realizadas

las notificaciones, agréguense las mismas a Ios au tos para su debida

constancia

Así lo proveyó y firma el l/agistrado lnstruct José Oliveros Ruiz,

, ante Ia Secretaria deintegrante de este Tribunal Electoral de Veracr

Estudio y Cuenta que da fe.

MAGISTRADO

JOSE O R
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los Ángeles, XalaPa, Veracruz.
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