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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dos 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 de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE TURNO Y

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros

Ruiz, Presidente de este órgano jurisdiccional, siendo las veintiuna

horas con treinta minutos 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 de la citada determinación. DOY FE.-
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Xalapa-Enríquez, Ve¡acruz de lgnacio de la Llave; dos de abril de dos mil dieciocho.

El secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Electoral, con el escrito signado por los c¡udadanos Javier
lgnac¡o Moguel, Nicolás Martínez Henera, José Martín Saavedra lgnac¡o y Miguel
Ángel Bonilla Reyes, ostentándose como integrantes de la planilla Roja en el marco
del proceso de elección de Agente municipal, recibido el día en que se actúa en la
oficialía de Partes de este organismo jurisdiccional, a través del cual realizan diversas
manifestaciones sobre el proceso de elección de Agente municipal de la comunidad de
Tetelzingo pertenec¡ente al Municipio de Coscomatepec, Veracruz.

En ese tenor, s¡ bien los actores al rubro señalados no refieren en su escrito el medio de
impugnación que promueven, lo cierto es que, al tratarse de ciudadanos que realizan
diversas man¡festac¡ones a fin de controvertir una elección de Agente municipal, se
constituye un juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano.
En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, apartado B,
de la Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 349, 349,
fracción lll, 354, 355, 356, 358, 362, fracción t, 369, 401, 402,404,416, fracción X y
418, fracción V, del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnac¡o
de la Llave; 'f 74, fracciones lll y Vll, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado
de Veracruz; y 34, fracción l, 42, f¡acciín lV y 1i0 del Reglamento lnterior de este
organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

sEGuNDo. Para los efectos previstos en el artículo 369 del código Electoral del Estado
de Veracruz de lgnacio de la Llave, túrnese el exped¡ente a la ponencia del Magistrado
Javier Hernández Hernández para que, en su cal¡dad de ponente, revise las
constancias y en caso de encontrarse debidamente integrado, emita el acuerdo de
recepción y admis¡ón; o haga los requer¡mientos necesarios, para efectos de que
resuelva lo conducente en térm¡nos de lo establecido en el código de la materia.

TERCERo. Debido a que en el escrito se adv¡erte que los actores no señalan domicilio
para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, con fundamento en lo establecido por el
artículo 363, fracción l, del Código Electoral del Estado de Veracruz, REQUIÉRASELES
por estrados, para que en el término de quarenta y ocho horas, proporcionen domicilio
en la ciudad sede de este Tribunal, apercibidos que en caso de incumplimiento se le
realizarán las subsecuentes
jurisdiccional.

notificaciones en los estrados de este organismo

CUARTO. Toda vez que en el escrito de cuenta se advierte como responsable a la Junta
Municipal Electoral de coscomatepec, veracruz, sin que conste el trám¡te prev¡sto en los
artículos 366 y 367 del código de la materia, por haber sido presentado directamente

AUTORIDAD RESPONSABLE:
MUNICIPAL ELECTORAL
COSCOMATEPEC, VERACRUZ.

ACTORES: JAVIER lcNAClO MOGUEL y
OTROS.

PRIMERO. Con la documentación de cuenta, intégrese el expediente respectivo y
regístrese en el libro de gobierno con ia clave TEV-JDC-S8/2018.
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