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ACTORES: DloNlSlO CnStElAr.l
ARVIZU Y OTROS.

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 eIACUERDO DE RADICAC!ÓN

Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ

OLIVEROS RUIZ, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las trece horas con veinte

minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA

AL ACTOR Y DEMÁS INTERESADOS, MCdiANtE CédUIA dE

notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE--------------------

A

M to IÑO BELTRÁN

AUTOR!DAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL
DE MANLIO FABIO ALTAMIRANO,
VERACRUZ.



NlDos JUICIO PARA LA
PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLíTICO
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE:
80/2018.

TEV-JDC-

ACTORES: DIONISIO
CASTELÁN ARVIZU Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL
ELECTORAL DE MANLIO
FABIO ALTAMIRANO,
VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Ve racruz de lgnacio de la Llave, a once de

abril de dos mil di iocho.

La Secretaria de E udio y Cuenta, Mabel López Rivera, da

cuenta al tMagistra o lnstructor, José Oliveros Ruiz, con

fundamento en los a ículos 422, fracción l, del Código Electoral

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

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

, por el cual el Magistrado Presidente de

l, acordó turnar el expediente TEV-JDC-

ncia a su cargo, y realizar diversos

requerimientos.

Vista la cuenta el M gistrado lnstructor acuerda:

l. Recepción y radi ación. Con fundamento en el artÍculo 128,

fracción V, del eglamento lnterior de este órgano

por recibido el expediente de cuenta.jurisdiccional, se tien

Se radica el juicio p ra la protección de los derechos político

§,

Tribunal Electoral
de Veracruz

turno, de diez de ab

este Tribunal Electo

80120'|.8 a la pon

T

1.

electorales del ciuda ano en la ponencia a mi cargo



ll. Actores. Conforme a lo establecido

fracción I y 356, fracción ll, del Código Ele

de Veracruz, se tiene promoviendo a Dioni

otros ciudadanos, el juicio ciudadano citad

lll. Domicilio de los actores. En atención

señalaron domicilio para oír y recibir n

ciudad sede del Tribunal Electoral de Vera

del presente proveído, aún no fenece el t

ocho horas, por el que se les requirió do

espera de que fenezca.

lV. lnforme circunstanciado. En virtu

acuerdo de cuenta, le fue requerido a la

previsto en los artículos 366 y 367, del

como su informe circunstanciado, se qued

V. Requerimiento. Con fundamento en

Código Electoral para el Estado de Verac

para el trámite y sustanciación del present

1. Convocatoria para la elección de Ag

Altamirano, Veracruz, así como las con

a la Junta Municipal Electoral de Manli

Veracruz y al Ayuntamiento de ese municip

de la misma, en estrados del Ayuntamiento

la Congregación de El Sauce, de dicho Mun

otro medio de publicitación que se hubie

las constancias que lo acrediten.

TEV-JDC-80/2018

n los artÍculos 355,

ral para el Estado

io Castelán Arvizu y

al rubro.

que los actores no

ificaciones en esta

uz, y que, a la fecha

mino de cuarenta y

icilio, se queda a la

que, mediante el

sponsable el trámite

ódigo Electoral, así

a la espera de éste.

el artículo 373, del

z, por ser necesano

asunto, se requiere

Fabio Altamirano,

o, lo siguiente:

ntes y Subagentes

de Manlio Fabio

cias de publicación

ferido, así como en

cipio, o por cualquier

utilizado, remitiendo

Municipales 2018-2022 del Municipio
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2. Acta de instalació de la Junta Municipal Electoral referida, o
'¡bunal Electoral

de Veracruz

n
I

uinforme la fecha en q e se lnstaló con constancia que lo acredite.

3. Acuerdo de proce encia de registros de los candidatos en la
I

d

Muelección de Agente nicipal en la Congregación de El Sauce,

Municipio de Manlio

constancias de notifi cación del mismo.

4. Acta de escrutinio y cómputo, acta de la jornada, asr como

ue se haya asentado posibles incidentes

I'
t

abio Altamirano, Veracruz, asÍ como las

elección de la Congregación El Sauce, de

por el método de voto secreto.

5. Acta de cómp uto de la elección levantada por la Junta

q
I

a

no! 0",
I

Estado

Municipal en térmi artÍculo 180, de la Ley Orgánica del

de Veracruz.

28

6. Declaración de

mayoría, emitidas

lidez y entrega de las constancias de

Altamirano, correspo

or el Ayuntamiento de Manlio Fabio

dientes a la elección de la Congregación

iente a ese municipio.de El Sauce, pertene

Lo anterior, lo debe

institucional de

secretario_general@t

más expedita, en un

án remitir primero al correo electrónico

este'. ' órgano jurisdiccional

ver.gob.mx; y posteriormente por la vÍa

rmino de setenta y dos horas, a partir

de que quede notific do del presente proveÍdo, en original o

copia certificada legi e, a este Tribunal Electoral de Veracruz,

bajo su más estri

Zempoala, número

a responsabilidad, ubicado en Calle

3

91060, Xalapa, Verac UZ

cualquier acta en la

levantadas el día de I

veinticinco de marzo,

Municipio Libre del

, Fraccionamiento Los Ángeles, C.P.
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rr lo solic¡tado en el

de las medidas de

digo Electorallocal.

En el entendido que, de no cumplimenta

presente acuerdo, se le impondrá alguná

apremio previstas en el artículo 374, del Ci

NOTIFíQUESE, por oficio a la Junta M

Manlio Fabio Altamirano, Veracruz y al I
municipio; por estrados a los demás part

conforme a los artículos 354, 387 y 393, de

como 145, 147,153 y 154, del Reglament

Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

unicipal Electoral de

ryuntamiento de ese

s e interesados; así

como, publíquese en la página de inter et de este Tribunal,

Código Electoral, así

Así, lo acordó y firma el Magistrado inst uctor, José Oliveros

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

Secretaria de Estudio y Cuenta que da fe

JOSÉ VE OS RUIZ

rLrGTgEglE ARIA DE ESTUDIO
I}E UERACRU CUENTA

MAB L LÓPEZ RIVERA
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