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ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDI E NTE : TEV-J DC -2561201 8.

ACTOR: SANTIAGO GUADALUPE
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AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO DISTRITAL I3 CON
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ELECTORAL DE VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diez de

octubre de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 387 y

393 delCódigo 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 eIACUERDO DE RADICACIóN

dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS RUIZ, integrante de

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

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

suscrita Actuaria lo NOTIFIGA A LAS PARTES Y DEMÁS

!NTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copi de la citada determinación.

BUNAL
oRADo LANpEI ORALUZA

TU

rJT VERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRU2

t( ,J VA



úNrDo§

¡nal Electoral
l Veracruz

JUIC]O PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíflCO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-2561201 8

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO DISTRITAL 13 CON SEDE
EN EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ,
POR CONDUCTO DEL CONSEJO
GENERAL DEL ORGANISMO
PÚBLICo LocAL ELECToRAL DE
VERACRUZ

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

octubre de dos mil dieciocho.r

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 José Oliveros Ruiz,

con:
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1 En adelante Ias fechas se referirán al año dos m¡l d¡eciocho, salvo disposic¡ón diversa,

ACTOR: SANTIAGO GUADALUPE
GÓMEZ oRTÍz

a) El acuerdo de nueve de octubre, signado por el Magistrado

Presidente de este Tribunal Electoral, por el que turna a la

Ponencia a su cargo el expediente del Juicio Ciudadano TEV-

JDC-25612018, promovido por Santiago Guadalupe Gómez

Ortí2, por propio derecho, en contra de María Esther López

Callejas y del Partido Político MORENA, por presuntamente

contravenir la normativa electoral, toda vez que, a decir del

actor, la citada ciudadana era funcionaria pública al ocupar el

cargo de Agente Municipal de la localidad de Mozomboa,

Actopan, Veracruz, por lo que resulta inelegible para ser

postulada al cargo de Diputada local.



TEV-JDC-256/2018

VISTA la cuenta el Magistrado instructor ACUERDA

l. Recepción y radicación. Con fundamento en los artículos 369, del

Código Electoral para el Estado, así como 37, fracción l, del Reglamento

lnterior de este órgano jurisdiccional, se tiene por recibido el expediente,

asÍ como el acuerdo, el cual se ordena agregar al mismo para que surta

los efectos legales conducentes.

Para los efectos legales procedentes, se radica, en la ponencia a cargo

del Magistrado instructor, el juicio para la protección de los derechos

político-electorales del ciudadano al rubro indicado.

ll. Actor. Conforme a lo establecido en los artículos 355, fracción l, y

356, fracción ll, del Código Electoral para el Estado de Veracruz, se

tiene como actor del juicio ciudadano a Santiago Guadalupe Gómez

Orlí2.

lll. Domicilio. De conformidad al artículo 362, fracción l, inciso b), del

Código Electoral de la Entidad Federativa, se tiene por señalado el

domicilio para oir y recibir notificaciones asentados en el escrito de

demanda.

lV. Terceros interesados. De acuerdo al artÍculo 355, fracción lll, del

Código Electoral de Veracruz, se tiene a María Esther López Callejas,

así como el partido político MORENA, compareciendo como terceros

interesados al juicio ciudadano.

V. Informe circunstanciado. En términos del artículo 367, del Código

comicial de la entidad, se tiene por rendido el informe circunstanciado
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Asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones en

esta ciudad sede y por autorizados para esos efectos, los que señalan

en su escrito de comparecencia.
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del Consejo General del Organismo Público Local Electoral de

Veracruz, por conducto de su Secretario Ejecutivo.

NOTIFIQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; así

como en la página de internet de este Tribunal, conforme a los artículos

387 y 393, del Código Electoral, así como 145, 147 y 154, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz. Una vez realizadas las notificaciones, agréguense las

m¡smas a los autos para su debida constancia.

AsÍ lo proveyó y firma el Magistrado lnstructor José Oliveros Ruiz,

integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante la Secretaria de

Estudio y Cuenta que da fe.
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