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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dieciocho 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 AGUERDO DE RADICACIÓN

Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Javier

Hernández Hernández, integrante de este órgano jurisdiccional,

siendo las veintidós horas del día en que se actúa, el suscrito

ACIUAT¡O IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS

mediante cédula que se fija en los E

Electoral, anexando copia de la citada
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XALAPA-ENRIQUEZ,
ABRIL DE DOS MIL D

La Secretaria Erika Ga

Javier Hernández

documentación:

1. Acuerdo de once

cual el Magistrado

turna a la ponen

2. Informe circu

presente año, sig

Presidente de la J

Hernández Luis,

Electoral y Julio

Al respecto, el magist

artículos 354 y 422 del

Reglamento Interior

ACUERDA:

l En su calidad de candidatos a la
Veracruz.

JUICIO PARA LA PROTECCION
DE LOS DERECHOS POLÍTICO.
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-BB/2O18.

ACTOR: ELOY BAUTISTA LUIS Y

OTROS.l

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL DE

MECAYAPAN, VERACRUZ.

ERACRUZ, A DTECIOCHO DE
ECTOCHO.

a Pérez, da cuenta al Magistrado

ernández, con la siguiente

e abril del año en curso, mediante el

dente de este Tribunal Electoral

el expediente TEV-JDC-88/2018.

nciado de diecisiete de abril del

por Samuel Bautista Hernández,

nta Municipal Electoral, Cesar Donato

Secretario de la Junta Municipal

iu Hernández, Vocal de la Junta

I Municipio de Mecayapan, Veracruz.

o instructor, de conformidad a los

digo Electoral y el numeral 128 del

Tribunal Electoral de Veracruz;

Mun¡c¡pal de Huazuntlán, Mun¡c¡p¡o de Mecayapan,

Municipal, todos



SEGUNDO. Con fundamento en los a

404, del Codigo Electoral para el Esta

Interior de este órgano jurisdiccional,

TEV-JDC-88/2018

PRIMERO. Se tiene Por recibida la

la cual se ordena agregar al expedien

en derecho corresponda.

ciudadano, en la ponencia a mi cargo.

TERCERO. SC tiCNC COMO AUTORID

Junta Municipal Electoral de Mecayap

CUARTO. Se hace efectivo el aPe

auto de once de abril, toda vez que el

domicilio en esta ciudad capital para o

por lo que las demás notificaciones

esto en términos de lo previsto por el

inciso b), del Código Electoral para el

del reglamento de este Órgano Jurisd

QUINTO. En términos de lo Previ

indicado Código Electoral, SE

MUNICIPAL ELECTORAL DE ME

para que, en un plazo no mayor

HORAS, remita lo siguiente:

a) Acta de Instalación de la Junta

2

mentación de cuenta,

, para que obren como

culos 362, fracción I y

y 37 del Reglamento

tiene por recibido el

CA el presente juicio

se

I

D RESPONSABLE a la

n, Veracruz.

bimiento ordenado por

onante omitió señalar

r y recibir notificaciones;

le harán por estrados,

numeral 362, fracción I,

o de Veracruzy L43

ional.

por el numeral 373 del

UIERE A IA JUNTA

YAPAN, VERACRUZ,

CUARENTA Y OCHO

unicipal Electoral;

expediente al rubro indicado Y se
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b) Constancias que ac

para la elección d

20t8-2022;

c) Expediente de po

acrediten el regi

Municipalde Huaz

d) Número de casilla

se ubicaron el día

e) Listas nominales

contar con ellas,

ciudadanos sufra

Huazuntlán;

f) Acta de instalación

g) Acta de escrutinio

h) Acta de resultados

i) Actas circunstanci

j) Acta de declarator

Así también, remita un i

en el que actualmente

agente municiPal de

peteneciente al citado

las constancias Peftinen

Además, se le solicita

informe si con relación

algún otro medio de

presentado ante esa au

las constancias Pertinen

TEV-JDC 88/2018

diten Publicación de la convocatoria

agentes y subagentes municiPales

lación o en su caso constancias que

de los candidatos a la Agencia

tlán;

casillas, asícomo el domicilio donde

la jornada electoral;

lizadas el día de la elección, de no

berá anexar la lista o listas de los

antes en la congregaclon de

e la casilla o casillas;

cómputo;

e la elección;

s de incidentes;

de validez de la elección;

forme donde se mencione el estado

encuentra el proceso de elección de

la Congregación de Huazuntlán,

unicipio, para lo cual deberá agregar

la indicada autoridad electoral nos

al indicado proceso electivo, existe

impugnación o de inconformidad

ridad, de ser afirmativo se nos envíen
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SEXTO. - Se autoriza al actuario com

notificación, a efectos de que, si a

responsable, en este acto, rec¡ba la d

en aras de un acceso pronto a la ju

Finalmente, se hace del conocimiento

que, de no dar cumplimiento a lo

proveído, se le impondrá una de

previstas en el artículo 374 del Códi

NOTIFÍQUESE: perconalmente

Electoral de Mecayapan, Veracruz,

y demás interesados, así como en la

Tribunal, en concordancia con lo seña

última parte, 387 y 393 del Código El

firma el Magi

Hernández

García Pérez,

ente en el asunto,

nqute a

-i

ionado para la presente

lo solicita la autoridad

umentación requerida,

ia.

e la autoridad requerida

do en el presente

medidas de apremio

g Electoral de Veracruz.

a la Junta Municipal

estrados a los actores

ina de internet de éste

do por los artículos 354,

ral de Veracruz.

Javier Hernández

ante la Secretaria Erika
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