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JUICIO PARA LA PROTECCION
DE Los DEREcHoS polínco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDI ENTE: TEV-JDC -51 t201 8.

ACTOR: ISIDRO MOTA GARCíA.

TERCEROS INTERESADOS:
LUCIANO MARíN CONTRERAS Y
PLACIDO ZAMORA MELCHOR

AUTOR¡DAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL
DE ALTOTONGA, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; doce 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 del Tribunal Electoral

de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE

RADlcAclÓN Y clTA A sEslÓN dictado hoy, por el Magistrado

Javier Hernández Hernández , integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las veintiuna

horas con veinte minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria

IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS MEdiANtE

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia del citado proveído. DOY FE.-
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JUICIO PARA LA PROTECCION
DE LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIE NTE: TEV-I DC-5 U 20t8.

ACTOR: ISIDRO MOTA GARCLA.

AUTORIDAD RESPONSABLE;
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL DE

ALTOTONGA, VERACRUZ.

TERCEROS INTERESADOS:
LUCIANO MARÍN CONTRERAS Y
PLACIDO ZAMORA MELCHOR.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, doce de abril de dos mil
dieciocho.

La Secretaria Erika García Pérez, da cuenta al Magistrado

Javier Hernández Hernández, instructor en el presente

asunto, con la documentación siguiente:

1. Acuerdo de turno de treinta de marzo del presente año,

emitido por el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral,

mediante el cual, ordena la integración del expediente

identiflcado con la clave TEV-JDC-5U2018 y, se ordenó

turnarlo a la ponencia del magistrado Javier Hernandez

Hernández. En esa fecha se requirió a la citada responsable

rendir su informe circunstanciado y al actor señalar domicilio en

esta ciudad sede de este Tribunal.

2. Ceftificación de la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal Electoral del tres de abril del presente año, en la que

se asienta que no recibió escrito alguno a través del cual el

recurrente proporcionara domicilio, por lo que las subsecuentes
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not¡f¡caciones se le realizaran por estrados, en atención al

requerimiento de treinta de marzo de este año.

3. Oficio número 009!ME/2018 del seis de abril, signado por

Alberto Castañeda Grijalva, en carácter de Secretario de la Junta

Municipal Electoral de Altotonga, Veracruz, en atención al

acuerdo de treinta de marzo, asimismo, adjunta al mencionado

oficio anexos conformados por 118 fojas.

4. Constancia del correo electrónico recibido el seis de abril del

presente año con número de oficio 009/lME/2018 en la

dirección electrónica de la Secretaría General de Acuerdos de

este Tribunal, remitido por Alberto Castañeda Grijalva, en

carácter de Secretario de la lunta Municipal Electoral de

Altotonga, Veracruz, mediante el cual aduce dar cumplimiento al

requerimiento efectuado mediante el acuerdo de treinta de

marzo del presente año; asimismo, adjunta al mencionado

correo anexos conformados por 89 fojas.

Al respecto, el magistrado instructor, de conformidad a los

artículos 354 y 422 del Código Electoral y el numeral 128 del

Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz;

Acuerda:

conducentes.

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos

369, del Código Electoral del Estado y 128, fracción V, del

Reglamento Interior de este Tribunal, se radica en la presente

ponencia, el expediente de referencia para su sustanciación'
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PRIMERO. Se tiene por recibidos los documentos de cuenta,

agréguese al expediente para que surta sus efectos legales
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TERCERO. En términos de los artículos 112, fracción Y y 367,

fracción V del código comicial de la entidad, se reconoce e!

carácter de autoridad Responsable a la Junta Municipal

Electoral de Altotonga, Veracruz y se Ie tiene rindiendo

informe circunstanciado en sus términos por conducto de su

Secretario.

CUARTO. Por acuerdo de treinta de marzo se requirió al actor

señalar domicilio en esta ciudad, lo cual no cumplió, por lo que

se le hace efectivo apercibimiento para que las posteriores

notificaciones se le hagan por estrados.

QUINTO. Téngase a Luciano Marín Contreras y Placido

Zamora Melchor, ostentándose como candidatos para elección

de Agentes Municipales, de la Localidad de san José

Tepozoteco, Municipio de Altotonga, Y eracruz; compareciendo

por su propio derecho y en su calidad de terceros

interesados en el presente recurso.

SEXTO. Toda vez que los terceros interesados no

señalaron domicilio en esta ciudad para oír y recibír

notificaciones, es por lo cual las notificaciones se les realizaran

por estrados.

NOTIFÍQUESE; por estrados a las paftes y demás interesados

y en la página de internet de este Tribunal, en concordancia con

lo señalado por los artículos 354,387 y 393 del Código Electoral

de Veracruz.
3

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

sÉPTIMo. Se cita a las partes a la próxima sesión pública

prevista por el aftículo 372 del invocado Código Electoral, con el

fin de someter a discusión del Pleno el presente proyecto de

resolución.



Así

TEV-JDC-5U2018

v a el Magistrado ponente en este asunto

er Hern ez Hernández, ante la Secretaria, Erika

rcra uien autori y da fe. Conste.
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