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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

RADICACIÓN Y C¡TA A SES!ÓN 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 MCdiANtE

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 POÚTICO.
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE : TEV-J DC-53 I 2018.

ACTOR: AUREUO MARTINEZ

MENDEZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL DE

ALTOTONGA, VERACRUZ.

TERCEROS INTERESADOS:
LUCIANO MARÍN CONTRERAS Y

PLACIDO ZAMORA MELCHOR.

XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE TGNACTO DE LA

LLAVE, A DOCE DE ABRIL DE DOS MrL DTECTOCHO.

El Secretario Ángel Noguerón Hernández, 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,

dictado por el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral,

mediante el cual, ordena la integración del expediente

identificado con la clave TEV-JDC-53/2O18 y, se ordenó

turnarlo a ta 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. Certificación de la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal Electoral del tres de abril del presente año, en la que
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se as¡enta que no recib¡ó escr¡to alguno a través del cual el

recurrente señalara domicilio, donde oír y recibir notificaciones.

3. Oficio número 0l3l)M1l20t8 del seis de abril, signado por

el Secretario de la Junta Municipal Electoral de Altotonga,

Veracruz y anexos, con el cual pretende dar cumplimiento al

requerimiento efectuado mediante el acuerdo del pasado

treinta de mazo.

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

presente año en la dirección electrónica de la Secretaría

General de Acuerdos de este Tribunal, remitido el Secretario de

la Junta Municipal Electoral de Altotonga, Veracruz, mediante

el cual remite el oficio 073lJMEl201B y anexos, con el cual

pretende dar cumplimiento al requerimiento efectuado

mediante el acuerdo del pasado treinta de mazo.

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:

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de

cuenta, agréguese al expediente para que surta sus efectos

legales conducentes.

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos

369, del Código Electoral del Estado y L2B, fracción V, del

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, se tiene por

recibido el expediente al rubro indicado y se radica el presente

juicio ciudadano en la ponencia a mi cargo.
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TERCERO. En términos de los aftículos 112, fracción Y y 367,

fracción V del código comicial de la entidad, se reconoce el

carácter de autoridad Responsable a la Junta Municipal

Electoral de Altotonga, Veracruz y se le tiene rindiendo

informe circunstanciado en sus términos por conducto de

su Secretario.

CUARTO. Conforme a lo establecido en los artículos 355,

fracción I y 356, fracción II del Código Electoral para el Estado

de Veracruz, se tiene como actor del presente juicio a Aurelio

Maftínez Mendez.

QUINTO. Por acuerdo de treinta de mazo 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.

SEXTO. Téngase a Luciano Marín Contreras y Placido

Zamora Melchor, ostentándose como la fórmula ganadora de

elección de agentes y subagentes Municipales de la Localidad

de San José Tepozoteco, Municipio de Altotonga, Veracruz;

compareciendo por su propio derecho y en su calidad de

terceros interesados en el presente juicio.

SÉprrUO. Toda vez que los terceros interesados no

señalaron domicilio en esta ciudad para oír y recibir

notificaciones, es por lo cual las notificaciones se les realizaran

por estrados.

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

prevista por el aftículo 372 del invocado Código Electoral, con
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el fin de someter a discusión del Pleno el presente proyecto de

resolución.

NOTIFÍQUESE por estrados a las partes y a los demás

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

fundamento en lo previsto por los artículos 354,387,388 y 393

del Código Electoral y L45, 147 y 154 del Reglamento Interior

del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz; una vez

realizadas las notificaciones, agréguense las mismas a los autos

para su debida constancia.

lo acordó firma el Magistrado Javier dez

Hernández ente en el asunto, ante el rio gel

Noguerón H ández, con quien actúa y da fe.
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