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DE Los DEREcHoS polílco
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EXPEDIENTE: TEV-JDC -85t201 8.

ACTORES: FELIPE CÓIUCZ
MARoUEZ Y MIGUEL JULIo cRUz.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL
DE FILOMENO MATA, VERACRUZ.

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

abril de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 3g7 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

REQUERIMIENTO dictado hoy, por et Magistrado JOSÉ OLTVEROS

RUIZ, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las nueve horas con treinta minutos del día
en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES

Y DEMÁS INTERESADOS, mediante céduta de notificación que se
fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia
de la citada determinación. DOy FE
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ACTORES:
MÁROUEZ
CRUZ

FELIPE GOMEZ
Y MIGUEL JULIO

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

de abril del dos mil dieciochol.

La Secretaria de Estudio y Cuenta Mabel López Rivera, da cuenta

al Magistrado lnstructor José Oliveros Ruiz, con fundamento en

lós 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, con el oficio número 02 y anexos, recibidos

en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral el dieciocho de

abril, por el cual el Presidente de la Junta Municipal Electoral de

Filomeno Mata, Veracruz, da contestación al requerimiento

formulado por el lVlagistrado Presidente el once de abril.

l. Recepción. Se tiene por recibida la documentación de cuenta,

la cual se ordena agregar al expediente de mérito, para que surta

sus efectos legales conducentes.

Se reserva para

requerimiento de

pronunciarse

once de abril

sobre el cumplimiento del

para el momento procesal

r En adelante todas las fechas harán referencia al año dos m¡l d¡ec¡ocho, salvo que se
exprese lo contrario.
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Vista la cuenta el Magistrado lnstructor acuerda:
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oportuno.

ll. Informe circunstanciado. En términos del artículo 367, fracción

V, del código comicial de la entidad, se tiene por rendido el informe

circunstanciado por parte de la responsable Junta Municipal

Electoral del Municipio de Filomeno Mata, Veracruz, pot conducü

de su Presidente.

ll!. Terceros interesados. Se tiene compareciendo como

terceros interesados, a Ángeles López Sánchez y José Julio de

Gaona, calidad que se analizará en el momento procesal

oportuno.

lV. Requerimiento. Toda vez que, de la revisión de las

constancias remitidas por la autoridad responsable y por la Junta

Municipal Electoral de Filomeno Mata, Veracruz, se advierte, la

necesidad de contar con mayores elementos para la tramitación y

sustanciación del medio de impugnación que nos ocupa, con

fundamento en lo dispuesto por los artículos 373, del Código

multicitado; 109, 131, incisos a) y d), del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral de Veracruz, se REQUIERE a la Junta Municipal

Electoral y al Ayuntamiento, ambos del Municipio de Filomeno

Mata, Veracruz, paru que, remitan a este Tribunal Electoral lo

siguiente:

1. Original de la demanda presuntamente presentada por Felipe

Gómez Márquez y Miguel Julio Cruz ante la Junta Municipal

Electoral, o en su caso informe si el mismo no fue presentado ante

la citada Autoridad Electoral o si la misma fue presentada en copia

simple.

Para lo cual se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de

este Tribunal Electoral anexe la demanda que obra en el juicio que

nos ocupa.
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3. Acta de instalación de la Junta Municipal Electoral referida, o

informe la fecha en que se instaló con constancia que lo acredite.

4. Acuerdo de procedencia de registros de los candidatos en la
elección de Agente Municipal en la Congregación de MarÍa de la

Letra, Municipio de Filomeno Mata, Veracruz, así como las

constancias de notificación del mismo.

5. Lista nominal de electores, acta de escrutinio y cómputo, acta de

la jornada, asÍ como cualquier acta en la que se haya asentado

posibles incidentes levantadas el dÍa de la elección de la

Congregación María de la Letra, por el método de voto secreto,

asimismo, informe el día exacto de la celebración de la elección y

las constancias que respalden por qué se celebró en dicha fecha.

6. Acta de cómputo de la elección citada, levantada por la Junta

tvlunicipal en términos del artÍculo 180 de la Ley Orgánica del

lvlunicipio Libre del Estado de Veracruz.

7. Declaración de validez y entrega de las constancias de mayoría,

emitidas por el Ayuntamiento de Filomeno Mata, correspondientes

a la elección de la Congregación de María de la Letra,

perteneciente a ese Municipio.

Lo anterior, lo deberán remitir, en un término de tres horas, a partir

de que queden notificados del presente proveÍdo, en original o

copia certiflcada legible, a este Tribunal Electoral de Veracruz, bajo
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2.Convocatoria para la elección de Agentes y Subagentes

Itlunicipales 2018-2022 del Municipio de Filomeno Mata, Veracruz,

así como las constancias de publicación de la misma, en estrados

del Ayuntamiento referido, así como en la Congregación de María

de la Letra, de dicho Municipio, o por cualquier otro medio de

publicitación que se hubiera utilizado, remitiendo las constancias

que lo acrediten.



TEV-JDC-8s/2018

su más estricta responsab¡lidad, ubicado en Calle Zempoala,

número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, C.P. 91060, Xalapa,

Veracruz

En el entendido que, de no cumplimentar lo solicitado en el

presente acuerdo, se le impondrá alguna de las medidas de

apremio previstas en el artículo 374 del Código Electoral local'

NOTIFíQUESE, por oficio a la Junta Municipal Electoral de

Filomeno Mata, Veracruzy al Ayuntamiento de ese Municipio; por

estrados a los demás partes e interesados; así como, publíquese

en la página de internet de este Tribunal, conforme a los artÍculos

354,387 y 393 del Código Electoral, asÍ como 145, 147, 153 y 15a

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz.

Así, lo acordó 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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