
DOS

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NonFIcActóN

JUIcto PARA la pnorecclÓt¡
DE Los DEREcHoS po¡-írlco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPED! ENTE: TEV-JDC- 17 41201 8.

ACTOR: ELOY BAUTISTA LUIS Y
OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL
DE MECAYAPAN, VERACRUZ

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; treinta 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 eIACUERDO DE

RADIGACIÓN Y clTA A SESIÓN dictado hoy, por el Magistrado

Javier Hernández Hernández, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las trece

horas con cuarenta minutos del día en que se actúa, la suscrita

ACIUATiA 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.-

6rt lD(¡§t4

TUARI

a
PINO CHIRIN

/.1
'4
.f
{

ARIADN BEL

TRISUNAL EI.ECÍORAT

DE VERACRUZ

il
TRrEUt{*L

ETECTONáL

0E VERACrt'7



,$rrD9§ JUICIO
PROTECCIóN
DERECHOS
ELECTORALES
CIUDADANO.

EXPEDIENTE:
t74120t8.

PARA LA
DE LOS
POLÍTICO-

DEL

TEV-JDC

TRIBUNAL ELECIORAL
DE VERACRUZ

ACTOR: ELOY

LUIS Y OTROSI.

BAUTISTA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL DE

MECAYAPAN, VERACRUZ.

XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA

LLAVE, A TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL

DIECIOCH02.

La secretaria Erika García Pérez, da cuenta al Magistrado

Javier Hernández Hernández, ¡nstructor en el presente

asunto, con Ia documentación siguiente:

Al respecto, el magistrado instructor, de conformidad con los

artículos 354 y 422 del Código Electoral y el numeral 128 del

r En su cal¡dad de c¿nd¡datos para la Agencia Municipal de Huazunlán del Munic¡p¡o de Mecayapan,

Veracruz.
2 En adelante todas las fechas se referirán al año dos mil dieciocho, salvo aclaración expresa

t)IJ

. Oficio sin número del veintisiete de abril y anexos,

presentado personalmente por Eloy Bautista Luis,

Lorenzo Martínez Bautista y Ernesto Cast¡llo Gómez en

su calidad de candidatos a la Agencia Municipal de la

Junta Municipal Electoral de Huazuntlán Municipio de

Mecayapan, recibidos el veintisiete de abril, en la

Oficialía de Partes de este organismo jurisdiccional.
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Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz,

ACUERDA:

PRIMERO, Recepción y Radicación. Con fundamento en

los artículos 369,414, fracción III del Código Electoral para el

Estado; 37 y l2B, fracción V del Reglamento Interior de este

órgano jurisdiccional, se tiene por recibido el expediente, así

como el auto de cuenta y, en este tenor, se ordena

RADICAR el juicio ciudadano, identificado con la clave TEV

)DC L74l20lB en la ponencia a mi cargo'

SEGUNDO. Se tiene como Autoridad Responsable a la

Junta Municipal Electoral de Mecayapan, Veracruz'

TERCERo.DeconformidadconlodispuestoenlafracciónIII

del artículo 355 y párrafo tercero del artículo 366 del Código

Electoral, se tiene como tercero interesado a Rodrigo Martínez

Cruz.

CUARTO. Cumplimiento de apercibimiento' Se tiene

como domicilio para oír y'recibir notificaciones, por parte de

los actores, los estrados de este Tribunal' Lo anterior, en

razón del incumplimiento al requerimiento efectuado'

cons¡stente en el señalamiento de domicilio en esta ciudad

capital.

QUINTO. Se instruye a la Secretaria General de Acuerdos de

este órgano jurisdiccional para que con posteridad a que se

reciba el informe circunstanciado y demás constancias

relacionadas con este juicio, las agregue sin mayor proveído'
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SEXTO. Cita a sesión. Con fundamento en lo dispuesto por

Ios artículos 404, párrafos primero y segundo; 474, fracción

III del Código Electoral y LZB, fracción VIII del Reglamento

Interior delTribunal Electoral del Estado, se cita a las paftes a

la próxima sesión pública, prevista en el artículo 372 del

invocado Código Electoral, en la que habrá de analizarse,

discutirse y, en su caso, aprobarse el proyecto de resolución

respectivo.

o acordó y

Javier Hern ez Hernández, ante la secretaria Eri
u)0Bg¿

García Pé quien CONSTE.
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NOTIFÍQUESE por estrados a las partes y demás

interesados y en la página de internet de este Tribunal, en

concordancia con lo señalado por los artículos 354, 387 y 393

del Código Electoral de Veracruz, así como los aftículos 145,

t47 y 154 del Reglamento interior de este Tribunal. Una vez

realizadas las notificaciones, agréguense las mismas a los

autos para su debida constancia.

rma el Magistrado ponente en este asunto


