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TRIBUTIAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

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

EXPEDIENTE: TEV-JDC -164t2018.

ACTOR: ANTONIO CASTTLLO
TORRES.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL
DE CHOCAMA¡I, VENRCNUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de rgnacio de ra Lrave; veintitrés de
abril de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 3g7 y 3g3
del código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los
numerales 50, 147 y 1s4 del Reglamento lnterior de este Tribunaly
en cumplimiento de to ordenado en elAcuERDO DE RADlcActóN
Y REQUERIMTENTO dictado hoy, por et Magistrado JOSÉ
oLlvERos RUIZ, integrante de este órgano jurisdiccionar, en er

expediente al rubro indicado, siendo las trece horas del día en que
se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES y
DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en tos
ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada
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JUICIO PARA LA PROTECCION
DE LOS DERECHOS POLíTICO
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE:
164t2018

TEV-JDC-

ACTOR: ANTONIO CASTILLO
TORRES

AUTORIDAD
JUNTA
ELECTORAL
VERACRUZ

RESPONSABLE:
IUUNICIPAL

DE CHOCAMÁN,

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

de abril de dos mil dieciocho.

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Mabel López Rivera, da cuenta

al Magistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz, 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, con el acuerdo de turno, de veinte de abril,

por el cual, el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral,

acordó turnar el expediente TEVJDC-16412018 a la ponencia a

su cargo, y realizar diversos requerimientos.

Vista la cuenta el Magistrado lnstructor, acuerda:

Se radica el juicio para la protección de los derechos político

electorales del ciudadano en la ponencia a mi cargo.

ll. Actor. Conforme a Io establecido en los artículos 355, fracción I

y 356, fracción ll, del Código Electoral para el Estado de Veracruz,
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l. Recepción y radicación. Con fundamento en el artículo 128,

fracción V, del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional,

se tiene por recibido el expediente de cuenta.
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se t¡ene promoviendo Antonio Castillo Torres, el juicio ciudadano

citado al rubro.

lll. Domicilio del actor. En atenciÓn a que el actor no señaló

domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad sede del

Tribunal Electoral de Veracruz, y que, a la fecha del presente

proveÍdo, aún no fenece el término de cuarenta y ocho horas, por

el que se le requirió domicilio, se queda a la espera de que fenezca'

lV. tnforme circunstanciado' En términos del artículo 367,

fracción V, del código comicial de la entidad, se tiene por rendido el

informe circunstanciado por la Junta Municipal Electoral

responsable, por conducto de su Secretario.

V. Tercero lnteresado. Se tienen por presentados los escritos por

los cuales, los ciudadanos Samuel Laureano Montiel y su

representante, Carlos Alberto Montalvo Laureano, quienes,

comparecen como terceros interesados, los cuales se reservan

para que este Tribunal, determine lo conducente en el momento

procesal oportuno.

Vl. Requerimiento. Con fundamento en el artículo 373, del Código

Electoral para el Estado de Veracruz, por ser necesario para el

trámite y sustanciación del presente asunto, se requiere a

diferentes autoridades, lo siguiente:

a) A la Junta Municipal Electoral de Chocamán, Veracruz.

'l . Constancias de publicación en estrados del Ayuntamiento de

Chocamán, asÍ como en la Congregación de Rincón Pintor, de

dicho Municipio, del acta de instalación de la Junta Municipal

Electoral referida.
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2. Acuerdo de procedencia de registros de los candidatos en la

elección de Agente Municipal en la Congregación de Rincón Pintor,

Municipio de Chocamán, Veracruz, asÍ como, las constancias de

notificación del mismo.

3. Acuerdos de procedencia de registro de Representantes de los

Candidatos a Agente Municipal de la Congregación Rincón Pintor,

ante dicha Junta Municipal Electoral y ante la Mesa Receptora de

Votación de esa Congregación.

4. Hojas de incidentes de los representantes ante la Mesa

Receptora de Votación de los candidatos, o cualquier acta en la que

se haya asentado posibles incidentes, levantadas el día de la

elección de la Congregación Rincón Pintor, de ocho de abril, por el

método de voto secreto.

5. Listas de ciudadanos OCR, enviadas por el lnstituto Nacional

Electoral, a esa autoridad, así como, todos los documentos

relacionados.

6. Acta de cómputo de la elección, levantada por la Junta Municipal,

en términos del artículo 180, de la Ley Orgánica del Municipio Libre

del Estado de Veracruz.

b) Al Ayuntamiento de Chocamán, Veracruz'

1. Constancias de publicación de la Convocatoria para la elección

de Agentes y Subagentes Municipales 2018-2022, del Municipio de

Chocamán, Veracruz, en estrados del Ayuntamiento referido, así

como, en la Congregación de Rincón Pintor, de dicho Municipio, o

por cualquier otro medio de publicitación que se hubiera utilizado,

remitiendo las constancias que lo acrediten.
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2. Declaración de valldez y entrega de las constancias de mayoría,

emitidas por el Ayuntamiento de Chocamán, correspondientes a la

elección de la Congregación de Rincón Pintor, perteneciente a ese

municipio, de conformidad con el artÍculo 180, párrafo segundo, de

la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz.

En caso de no haber expedido las constancias de mayoría, informe

la fecha en Ia que lo realizará, y cuando lo haga, remita

inmediatamente las mismas en copia certificada a este Tribunal

Electoral.

3. Lista OCR o lista nominal, con la leyenda "Votó", acta de

escrutinio y cómputo, levantada el día de la jornada electiva, y acta

de cómputo final, Ievantada por la Junta Municipal Electoral, o

cualquier otra constancia, donde conste el número de votantes, en

la pasada elección de Agente Municipal 2014-2018, en la

Congregación de Rincón Pintor, de ese Municipio.

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

presente acuerdo, se les impondrá alguna de las medidas de

apremio previstas en el artÍculo 374, del Código Electoral local.

1. Lista OCR, que le haya enviado al Ayuntamiento de Chocamán,

Veracruz, correspondiente al territorio de la Congregación Rincón

Pintor, de ese Municipio, de la presente elección de Agente

t\4 u n ici pa I 201 8-2022.

Lo anterior, lo deberán remitir primero al correo electrónico

institucional de este Órgano jurisdiccional

secretario_general@teever.gob.mx; y posteriormente, por la vía

más expedita, en un término de doce horas, a partir de que quede
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c) A la Junta Local Ejecutiva del lnstituto Nacional Electoral en

Veracruz, lo siguiente:
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not¡ficado del presente proveído, en original o copia certificada

legible, a este Tribunal Electoral de Veracruz, bajo su más estricta

responsabilidad, ubicado en Calle Zempoala, número 28,

Fraccionamiento Los Ángeles, C.P. 91060, Xalapa, Veracruz

NOTIFIQUESE, por oficio a la Junta Municipal Electoral de

Chocamán, Veracruz, al Ayuntamiento de ese municipio; y a la

Junta Local Ejecutiva del lnstituto Nacional Electoral en 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 145,

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.

MAGISTRADO

JOSÉ VE OS

MAB t PEZ RIVERA

bunal Electoral
de Veracruz
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