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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARíA

fRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

EXPEDIENTE: TEV-J DC -2241201 8.

ACTOR: BINGEN REMENTERfA
MOLINA.

AUTOR!DAD RESPONSABLE:
COMISIÓN TEMPORAL DE
DEBATES DEL ORGANISMO
PUBLICO LOCAL ELECTORAL DE
VERACRUZ Y CONSEJO
DISTRITAL XV DEL ORGANISMO
PÚBLICO LOCAL ELECTORAL.,
CON CABECERA EN VERACRUZ II,
VERACRUZ.
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IO NIÑO BELTRÁN

CÉouIa DE NOT¡F¡CACIÓN

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

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

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 CIERRE DE

INSTRUCCIÓN dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las diecisiete horas con cuarenta minutos del día en

que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFIGA A LAS PARTES Y

DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija

en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV- JDC-2241201 8.

ACTOR: BINGEN REMENTERíA
MOLINA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
COMISIÓN TEMPORAL DE
DEBATES DEL ORGANISMO
PIJBLICO LOCAL ELECTORAL DE
VERACRUZ Y CONSEJO
DISTRITAL XV DEL ORGANISMO
PUBLICO LOCAL ELECTORAL,
CON CABECERA EN VERACRUZ II,

VERACRUZ.

Xalapa, Veracruz de lgnacio de la Llave, a doce de junio de dos mil

dieciocho.l

La Secretaria da cuenta al Magistrado lnstructor José Oliveros

Ruiz, con el oficio número OPLEV/SE/317512018, signado por el

Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral de

Yeracruz,2 recibido el día en que se actúa, en la oficialía de partes

de este órgano jurisdiccional, por el que remite la documentación

siguiente.

'1. Cédula de notificación dirigida a Francisco Javier León

Castro, representante propietario del Partido Acción Nacional

ante elConsejo Distrital 15 delOPLEV.

2. Acta circunstanciada AC12IOPLEV/CD15/04-06-18, de

cuatro de junio, por el que se instrumenta derivado de la

aceptación de lc,s candidatos a las diputaciones locales, para

participar en el debate a celebrarse el doce de junio, por el

principio de mayorÍa relativa en el proceso electoral 2017-

2018.

1 En lo subsecuente, todas las fechas se referirán al año dos mil diec¡ocho, salvo d¡sposic¡Ón
expresa en contrario.
2 En lo sucesivo, se denominatá OPLEV.
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3. Certificación de cuatro de junio del presente año, signado por

Erika Hernández Lugo, en su carácter de Secretaria del

Consejo Distrital l5 delOPLEV.

4. Acuerdo OPLEV/CG17112018, de veintiocho de mayo, por el

que se aprueba la convocatoria para la realización de los

debates en la elección de las diputaciones por el principio de

mayoría relativa del estado, durante el proceso electoral local

ordinario 2017-2018.

5. Oficio OPLEV/CD15l4}gl2}18, de ocho de junio, signado por

el Presidente del Consejo Distrital 15 delOPLEV.

6. lnstructivo de notificación de ocho de junio, dirigido a

Francisco Jav¡ei teón Castro, representante propietario del

Partido Acción Nacional ante el Consejo Distrital 15 del

OPLEV.

7. Razón de notificación personal, respecto de la notificación

realizada a Francisco Javier León Castro, representante

propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo

Distrital l5 delOPLEV.

Vista la cuenta, con fundamento en los artículos 55 y 58, fracciones

I y lll del Reglamento lnterior delTribunal Electoralde Veracruz, se

acuerda:

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación con la que se

da cuenta, la cual se ordena agregarla a los autos del presente

expediente, para ser considerados al momento de resolver.

SEGUNDO. Se admite la demanda del presente Juicio para la

Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano.

TERCERO. En relación con las pruebas ofrecidas por las partes,

se tienen por admitidas y desahogadas, de acuerdo a su propia y

especial naturaleza; en términos de lo dispuesto por los artículos

359, fracción I y 360 del Código Electoral para el Estado de

Veracruz.
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CUARTO. Toda vez que ha sido debidamente substanciado el

medio de impugnación al rubro indicado, al no existir diligencias

pendientes por desahogar, se ordena el cierre de instrucción, con

fundamento en el artículo 128, fracción Vlll, del Reglamento lnterior

de este Tribunal Electoral.

QUINTO. En su oportunidad, se citará a las partes a la sesión

pública prevista por el artículo 372 del invocado Código Electoral,

con el fin de someter el presente proyecto de resolución a discusión

de los Magistrados integrantes de este órgano jurisdiccional.

NOTIFíQUESE por estrados a las partes y demás interesados, con

fundamento en lo previsto por los artículos 387 y 393 del Código

Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor, ante la Secretaria

de Estudio y Cuenta que da fe.
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