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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiséis 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 RECEPCIÓN

dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz, integrante de

este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado,

siendo las veintitrés horas del día en que se actúa, el suscrito

ACtUAT¡O IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia delcitado proveído.- DOY FE.- - -
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDlENTE:
164t2018

TEV-JDC-

ACTOR: ANTONIO CASTILLO
TORRES

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA IVIUNICIPAL ELECTORAL
DE CHOCAI\IAN, VERACRUZ

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

de abril de dos mil dieciochol.

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

José Oliveros Ruiz con:

1. El oficio INEA/RFE-VERl1453t2O18, signado por elVocal del

Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del

lnstituto Nacional Electoral, recibido en la Oflcialía de Partes

de este Tribunal Electoral el veintitrés de abril, por el que da

contestación al requerimiento realizado el mismo dia'

adjuntando diversa documentación'

2. El oficio sin número, signado por la Secretaria de la Junta

tVlunicipal Electoral de Chocamán, Veracruz, recibido en la

Oficialía de Partes de este Órgano Jurisdiccional el

veinticuatro de abril, por el que da contestaciÓn al

requerimiento realizado el pasado veintitrés, adjuntando

diversa documentación.

3. El oficio sin número, signado por el Secretario del

Ayuntamiento de Chocamán, Veracruz, recibido en la Oficialía

1 En adelante todas las fechas harán referencia al año dos m¡l diec¡ocho, salvo que se

exprese lo contrario. 
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dePartesdeesteTribunalelveinticuatrodeabril,porelda
contestación al requerimiento realizado el veintitrés de abril'

adjuntando diversa documentación.

4. Los oficios sin nÚmero, signados por la Secretaria de la Junta

tVlunicipal Electoral de Chocamán, Veracruz y el Secretario del

Ayuntamiento de ese lugar, recibidos primeramente, a través

de correo electrónico oficial, oficialia-de-

parte teever.qob.mx , y posteriormente de manera física ens@

la OficialÍa de Partes de este Tribunal, ambos el veinticinco de

abril, por el cual, dan contestación en alcance al requerimiento

de veintitrés de abril, y remiten diversa documentación.

5. El escrito y anexos, signado por Antonio Castillo Torres,

recibido en Oficialía de Partes de este Tribunal el veinticinco

de abril, en el que señala domicilio en esta ciudad sede.

6. Así como, el oficio sin número en alcance, signado por el

Secretario del Ayuntamiento de Chocamán, Veracruz, recibido

en Oficialía de Partes de este Órgano Jurisdiccional, el

veintiséis de abril, en cumplimiento al multicitado

requerimiento, remitiendo documentación.

Vista la cuenta el Magistrado lnstructor acuerda:

l. Recepción. Se tiene por recibida la documentación de cuenta,

la cual se ordena agregar al expediente citado al rubro, para que

surtan sus efectos legales conducentes.

ll. Domicilio del actor. Se tiene como domicilio para oír y recibir

notificaciones, el señalado por el actor en su escrito, de

conformidad con el artículo 362, fracción l, inciso b), del Código

Electoral para el Estado de Veracruz.

lll. Reserva. Se tiene a Ia Junta Local Ejecutiva del lnstituto

Nacional Electoral, a la Junta Municipal Electoral y al

Ayuntamiento, los dos últimos de Chocamán, Veracruz,

remitiendo información y documentación relativa a los
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requerimientos formulados por el Magistrado lnstructor, el

veintitrés de abril.

Se reserva, para el momento procesal oportuno, proveer lo

conducente respecto a su cumplimiento.

NOTIFíQUESE, 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 flrma el filagistrado lnstructor José Oliveros Ruiz,

integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante la Secretaria

de Estudio y Cuenta que da fe.

MAGISTRADO

JOSÉ R SRU

RETARIA DE ESTUDIO
Y CUENTA

Tribunal Electoral
de Veracruz
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