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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a diecisiete

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 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 JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ integrante de

este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las trece horas con veinte minutos del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria Io NOTIFTCA A LOS DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

"u
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OE VERAGRUZ
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Xalapa, Veracruz, dieci

El Secretario Jonathan

Magistrado Javier He

siguiente:

a) Acuerdo de catorce d

Magistrado Presidente de

el expediente TEV-JDC-

un término de cuarenta

ciudad capital Para la real

b) Oficio JME/RHO/OS/2

Hernández, en su carácte

del Municipio de Misantla

oficialía de partes de

presente año, al cual se a

nueve de abril de la

2. Copia simPl

Hernández Ortega.

JUICIO PARA LA PROTECCION DE LOS
DERECHOS POLITICO.ELECTORALES
DEt CIUDADANO.

EXPEDI ENTE:TEV-JDC-1 13/20 18.

ACTORA: ROSA HERNANDEZ ORTEGA.

AUTORIDAD RESPONSABLE: JUNTA
MUNICIPAL ELECTORAL DEL MUNICIPIO DE

MISANTI.A, VERACRUZ.

iete de abril de dos mil dieciocho.

Máximo Lozano Ordoñez, da cuenta al

ndez Hernández, con la documentación

abril del año en curso, mediante el cual el

ste Tribunal Electoral turna a esta ponencia

3l20l8 y solicita a la pafte actora que, en

ocho horas, proporcione domicilio en esta

ción de las subsecuentes notificaciones'

5, signado por Guillermo Amador Rodríguez

de Secretario de la lunta Municipal Electoral

Veracruz, recibido de manera personal en la

Tribunal Electoral, el catorce de abril del

exan los siguientes documentos:

ito signado por Rosa Hernández Ortega, de

resente anualidad,

1. Original de

de una credencial para votar de Rosa
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3. CoPia simPle de

en curso, a la cual se

45 nombres de ciudada

4. Informe circun

anualidad, signado Por

su carácter de

Municip¡o de Misantla,

5. Certificación de

Zavaleta Cervantes,

6. Acuerdo de ci

Municipal, Secretario d

lunta Municipal El

Veracruz.

7. Convocatoria

Municipales 20L8-2022

8. Constancia de

por Cirilo Aguilar y

Ayuntamiento de Misa

de la convocatoria

Municipales en el estra

9. Constancias de

La voz del pueblo" y "

10. Razón de di

Guillermo Amador

Secretario de la lunta

Veracruz.

TEV-JDC 113/2018

acta de asamblea de ocho de abril del año

exan dos fojas que contienen un total de

os con sus resPectivas firmas'

nciado de trece de abril de la presente

uillermo Amador Rodríguez Hernández, en

rlo de la Junta Municipal Electoral del

eracruz.

intiséis de febrero, signada por Teodulo

su carácter de Subagente Municipal de la

idal Piedra Grande.

la

ra

de marzo, signado por el Presidente

Junta Municipal Electoral y el Vocal de la

l, todos del Municipio de Misantla,

ra la elección de Agentes y Subagentes

ublicación de veintisé¡s de febrero, signado

ríguez, en su carácter de Secretario del H.

a, Veracruz, correspondiente a la fijación

ra la elección de Agentes y Subagentes

o de la presidencia.

ublicación de los medios de comunicación "

I Chiltepín",

de abril del presente año, signada por

ríguez Hernández, en su carácter de

unicipal Electoral del Municipio de Misantla,

2

Localidad de la Colonia



§\itD9s

anual¡dad, firmado po
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Municipio de Misantla,

L2. Acuerdo de di

Presidente y el Sec

Misantla, Veracruz.

13. Cedula de ce

presente año, exp

Hernández, en su ca

Electoral del Municipio

l.4. Certificación d

Amador Rodríguez He

Junta Municipal Electo

15. Certificación

Amador Rodríguez H

Junta Municipal El

16. Acuerdo de

por el Presidente Y el

de Misantla, Veracruz.

Al respecto, el magistrado

128, fracción V del Reg

Veracruz, Acuerda:

agréguese al expediente e

legales conducentes.

5pME/2018 de diez de abril de la presente

Guillermo Amador Rodríguez Hernández, en

rio de la Junta Municipal Electoral del

eracruz.

de abril del año en curso, rubricado por el

rio de la lunta Electoral del Municipio de

ficación y fijación de diez de abril del

ida por Guillermo Amador Rodríguez

ácter de Secretario de la lunta Municipal

Misantla, Veracruz.

diez de abril, expedida por Guillermo

ández, en su carácter de Secretario de la

I del Municipio de M¡santla, Veracruz.

e trece de abril, expedida por Guillermo

ández, en su carácter de Secretario de la

I del Municipio de Misantla, Veracruz.

de abril de la presente anualidad, emitido

retario de la Junta Electoral del Municipio

instructor, de conformidad con el aftículo

mento Interior del Tribunal Electoral de

recibida la documentación relacionada y

que se actúa, a fin de que surta los efectos

3

11. Oficio número

PRIMERO: Téngase Por

TEV-JDC 113/2018
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TERCERO¡ Con fundame

Código Electoral del

de este Tribunal, se radi

referencia para su sustanci

CUARTO: Téngase a la a

del Municipio de Misantla

informe circunstanciado.

QUINTO. De la revisión

autoridad antes citada, así

estima que para estar en

defensa, resulta necesario

a efecto de que en un pl

este Tribunal, allegando

contenido, en el cual se p

1. Quién fue el

cargo de Sub Agen

Piedra Grande, pe

durante el periodo

motivo del procedimi

abril del año en cu

del registro de su can

2 Si con m

Municipales prevista

Ejidal Piedra Gra

Veracruz, los rep

elaboraron acta ci

los resultados de I

TEv-rDc 113/2018

lizadas las manifestaciones de la autoridad

adano en que se actúa'

en lo dispuesto por los artículos 354, del

y 128, fracción V, del Reglamento Interior

en la presente ponencia, el expediente de

on.

ridad responsable Junta Municipal Electoral

al informe circunstanciado remitido por la

o a la documentación anexa al mismo, se

ndiciones de resolver el presente medio de

requerir a la autoridad electoral responsable

zo de dos días hábiles rinda informe ante

el material probatorio que soporte su

se lo siguiente:

o la ciudadana electa para desempeñar el

Municipal en la localidad de Colonia Ejidal

eciente al municipio de Misantla, Veracruz,

mil dieciocho - dos mil veintidós, con

de elección previsto para el día ocho de

; debiendo remitirse constancias certificadas

idatura.

de la elección de Agentes y Sub Agentes

ra el ocho de abril en la localidad de Colonia

perteneciente al municipio de Misantla,

ntes de la lunta Municipal Electoral

stanciada u otro documento para formalizar

elección. y la designación del Sub Agente
4

SEGUNDO: Téngase Por

Veracruz, cumpliendo con la remisión del
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Municipal en la I

pertenec¡ente al muni

afirmativa la respu

Apercibiéndose a la au

solicitado se le impondrá al

el artículo 374 del Códi

alguna imposibilidad para

informarlo a este Tribunal.

NOTIFIQUESE, por medi

Misantla, Veracruz; por e

así como en la página de i

lo señalado los artículo

í lo acordó y fi rma el

Hernández

Ordoñez, qu

ández,

autoriza y

d
tt,
{,

TEV-JDC 113/2018

lidad de Colonia Ejidal Piedra Grande,

pio de Misantla, Veracruz; en caso de ser

deberán remitirse dichos documentos.

ad responsable que de no cumplir con lo

una de las medidas de apremio previstas en

Electoral de Veracruz. En caso de existir

mitir los citados documentos, así deberá

de oficio a la Junta Municipal Electoral de

ados a la parte actora y demás interesados,

de este Tribunal, en concordancia con

387 y 393 del Código Electoral de Veracruz'

agistrado ponente en este asunto Javier

nte el Secretario Jonathan Máximo Lozano

fe. Conste.
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