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EXPEDI ENTE : TEV-JDC -6812018.

ACTORES: JOSÉ ARMANDO DE LA
CRUZ pÉRez Y JoSÉ PÉREz
BADILLO.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave; seis 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 Tribunal y

en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE RECEPCIÓN

dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLVEROS RUIZ, integrante

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

siendo las veintiuna horas 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 del citado roveído. DOY FE.
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JUICIO PARA LA
PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POL¡TICO
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE:
68t2018

TEV-JDC-

ACTORES: JOSE ARNIANDO
DE LA CRUZ PÉREZ Y JOSÉ
PÉREZ BADILLO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA IMUNICIPAL
ELECTORAL DE NTISANTLA,
VERACRUZ

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

abril del dos mil dieciochol.
I

I

La Secretaria de Esfudio;y Cuenta, Mabel López Rivera, da
i

cuenta al Magistrado lnitructor, José Oliveros Ruiz, con

fundamento en los artlculQs422, fracción I, delCódigo Electoral
I'i

y 58 fracciones ll, lfl y lX del Reglamento lnterior de este
il¡

Tribunal, ambos del{ fsthdo de Veracruz, con la siguiente
\1

documentación: I iiiür
a) El Oficio sin núm$ro cb fecha seis de abril, por el cual el

l:,

Presidente de la Jfunta Municipal Electoral de Misantla,
fi

Yeracruz, remite: el ácta de instalación de la Junta trlunicipal
i

Electoral, de fecha vQintiocho de febrero, la Convocatoria para
t

la elección de Agenteü y Subagentes Municipales20l8-2022 de
t:

ese municipio; la pudicación de la Convocatoria multireferida;

la solicitud de registré de un candidato para dicha elección; el
I

acuerdo de procedenbia de los registros de los candidatos, de

fecha cinco de marzo! escrito de diecinueve de marzo, signado

por José Armando dé la Cruz Pérez y José Pérez Badillo, asÍ
t:

ll

I En adelante todas las fechás harán referencia al año dos mil d¡eciocho, salvo que se

exprese lo contrario

¡



como el escrito de respuesta at 
I

Presidente de la Junta t\IuniciRal E]

veintiséis de marzo signado nor los]

Congregación de Paso Blanco, filisant

b) El Oficio número 130/SEC/2018, dr

el cual el Secretario del Honorable A¡

Veracruz, remite la Convocatoria para

Subagentes fVlunicipales 2018-2022 a

publicación de la Convocatoria

Ayuntamiento ya referido, así como

Paso Blanco y en los periódicos "El

Pueblo".

c) El oficio DSJ/0493/2018, de fecha s

Director de Servicios Jurídicos del I

Estado Libre y Soberano oe veracrul
l

de la Convocatoria de Agentes y Suh

Ayuntamiento de Misantla, Veracruz, 
I

los que no publicó en su página oficÍ

mencionada, recibido el mismo Oia el
este Tribunal Electoral. i

Vista la cuenta el lVlagistrado lnstructi

Il. Recepción. Se tiene por recibid

cuenta, la cual se ordena agregar al el

que surta sus efectos legales conduce

Se tiene a la Junta Municipal Elecl

ambos de lVlisantla, Veracruz, y al I

Estado Libre y Soberano de Ve

constancias ya mencionadas, en at

formulado el cinco de marzo, por este

nrs

a

5

I

v

rLl n

l"'

["n

ilon

iage

al I

1,,

rA

loral

lon

enct

TEV-JDC-68/2018

o, signado por el

y; el escrito de

s vecinos de Ia

racruz.

a seis de abril, por

iento de [i/isantla,

la el ión de Agentes y

smo municipio y la

los estrados del

it

Congregación de

pín" y "la Voz del

re

abril, por el cual el

able Congreso del

ite copia certificada

tes Municipales del

re ere los motivos por

a Convocatoria antes

cialía de Partes de

UERDAI

ála
I

ioeo
ht"=

documentación de

ente de mérito, para

y al Ayuntamiento,

ble Congreso del

racr z, remitiendo las

n al requerimiento

rg o jurisdiccional

2



TEV-JDC-68/2018

trados a las partes y demás interesados;

en la página de internet de este Tribunal,
lbunal Electoral
de Veracruz

NOTIFIQUESE

así como, publ

conforme a los

por es

rquese

a rtícu I

I

E

OF

os 354 387 y 393, del Código Electoral, así

como 147, 153 y 154, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así, lo aco

Ruiz, integ

Secretaria de Estudio y Cuenta que da fe.

MAG TRADO

JOSE OL RO

l

ll

rdó y firmá el Magistrado lnstructor, José Oliveros

rante de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante la

CRETARIA DE ESTUDIO
Y CUENTA

MABEL Lóprz RrveRe
IRISUEIAI.
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