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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; doce 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 Tribunal y

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

RADICACIÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado

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

expediente al rubro indicado, siendo las diecinueve horas con

treinta minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria 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.

fd
//

ACTUARI

RADO LANDA.LUZ A

1F UFnAnRUT

fl1,

"/



§\¡\DO§

Tribunal Electoral
de Veracruz

s

Xalapa-Enríquez, Veracr

abril de dos mil diecioch

La Secretaria de Estudio y

al Magistrado lnstructor, J

los artÍculos 422, fracción

ll, lll y lX, del Reglamen

Estado de Veracruz, con e

el cual el Magistrado Presi

turnar el expediente TEV

y realizar diversos requeri

Vista la cuenta el Magist

l. Recepción y radicaci

fracción V, del Reglament

se tiene por recibido el ex

Se radica el juicio para I

electorales del ciudadano

ll. Actores. Conforme a lo

l, y 356, fracción ll, del Có

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POL¡TICO
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

ACTORES:
MÁROUEZ
CRUZ

FELIPE GÓMEZ
Y MIGUEL JULIO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL
ELECTORAL DE FILOMENO
MATA, VERACRUZ

z de Ignacio de la Llave, a doce de

sé Oliveros Ruiz, con fundamento en

, del Código Electoral y 58, fracciones

lnterior de este Tribunal, ambos del

acuerdo de turno, de once de abril, por

ente de este Tribunal Electoral, acordó

DC-85/2018 a la ponencia a su cargo,

ientos.

o lnstructor acuerda:

. Con fundamento en el artículo 128,

lnterior de este órgano jurisdiccional,

diente de cuenta.

protección de los derechos político-

n la ponencia a mi cargo.

stablecido en los artículos 355, fracción

o Electoral para el Estado de Veracruz,

1

EXPEDIENTE:
85t2018

TEV-JDC-

uenta, Mabel López Rivera, da cuenta



se tiene promov¡endo a, Felipe Gómez

el juicio ciudadano citado al rubro.

lll. Domicilio de Ios actores. En ate

señalaron domicilio para oír y recibir n

sede del Tribunal Electoral de Vera

presente proveÍdo, aún no fenece el

horas, por el que se les requirió domicil

que fenezca.

lV. lnforme circunstanciado. En virtu

de cuenta, le fue requerido a la respon

los artículos 366 y 367 del Código Ele

circunstanciado, se queda a la espera d

V. Requerimiento. Con fundamento e

Electoral para el Estado de Veracruz,

trámite y sustanciación del presente as

Municipal Electoral de Filomeno Mata,

de ese Municipio, lo siguiente:

1. El original de la demanda presuntam

Gómez Márquez y Miguel Julio Cru

Electoral, o en su caso informe si el mis

la citada Autoridad Electoral o si la mis

simple.

Para lo cual se instruye a la SecretarÍ

este Tribunal Electoral anexe la deman

nos ocupa.

2.Convocatoria para la elección de

Municipales 2018-2022 del Municipio d

asÍ como las constancias de publicació

rEV-JDC-8s/2018

árquezy Miguel Julio Cruz

ión a que los actores no

caciones en esta ciudad

z, y que, a la fecha del

mino de cuarenta y ocho

, se queda a la espera de

que, mediante el acuerdo

ble el trámite previsto eh

oral, así como su informe

éste.

el artículo 373 del Código

por ser necesario para el

nto, se requiere a la Junta

eracruz y al Ayuntamiento

nte presentada por Felipe

ante la Junta Municipal

o no fue presentado ante

a fue presentada en copia

General de Acuerdos de

que obra en el juicio que

Agentes y Subagentes

Filomeno Mata, Veracruz,

de la misma, en estrados

2



$\¡lDos

ribunal Electoral
de Veracruz

s

del Ayuntamiento referido,

de la Letra, de dicho M

publicitación que se hubi

que lo acrediten.

3. Acta de instalación de

4. Acuerdo de procedenc

elección de Agente Muni

Letra, Municipio de Filo

constancias de notificació

5. Lista nominal de electo

la jornada, así como cua

posibles incidentes leva

Congregación María de I

asimismo, informe el día

las constancias que respa

6. Acta de cómputo de la

Municipal en términos d

Municipio Libre del Estado

7. Declaración de validez

emitidas por el Ayuntamie

a la elección de la C

perteneciente a ese Muni

Lo anterior, lo deberán

institucional de

secretario_genera l@teeve

más expedita, en un térm

que quede notificado del

TEV-JDC-8s/2018

así como en la Congregación de María

icipio, o por cualquier otro medio de

ra utilizado, remitiendo las constancias

a Junta Municipal Electoral referida, o

instaló con constancia que lo acredite.

de registros de los candidatos en la

pal en la Congregación de María de la

eno Mata, Veracruz, así como las

del mismo.

, acta de escrutinio y cómputo, acta de

uier acta en la que se haya asentado

tadas el día de la elección de la

Letra, por el método de voto secreto,

cto de la celebración de la elección y

en por qué se celebró en dicha fecha.

lección citada, levantada por la Junta

artÍculo 180 de la Ley Orgánica del

e Veracruz.

entrega de las constancias de mayoría,

to de Filomeno Mata, correspondientes

ngregación de María de la Letra,

to.

remitir primero al correo electrónico

este órgano jurisdiccional

.gob.mx; y posteriormente por la vía

o de setenta y dos horas, a partir de

resente proveído, en original o copia

3

informe la fecha en que



certificada legible, a este Tribunal El
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