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CEDULA DE NOTIFICACION

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-63/20 1 8.

AGTOR: JOSE XOLO MARCIAL.

AUTOR¡DAD RESPONSABLE: JUNTA
MUNICIPAL ELECTORAL DE SAN
ANDRÉS TUXTLA, 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 de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE RADICACIÓN

Y CITA A SESIÓN dictado hoy, por el Magistrado Javier

Hernández Hernández, integrante de este órgano jurisdiccional,

siendo las veintiuna 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 ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada inación. DOY FE.-

AC o ¡\Yfi*

§

(ul

.V,
'É,,?z

TRIBUNAL
ELEGTORAL

IE UTRACRIIT

SERGI EDO SÁNCHEZ VIVEROS



§NtDos JUICIO PARA LA PROTECCIóN
DE LOS DERECHOS POLÍTICO.
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE : TEV-JDC-63/20 18.

ACTOR: JOSE XOLO MARCIAL

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL DE

SAN ANDRÉS TUXTI-A, VERACRUZ

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

El Secretario Onofre García Salomé, da cuenta al Magistrado

Javier Hernández Hernández, instructor en el presente

asunto/ con la documentación sigu¡ente:

1. Acuerdo de turno de cuatro de abril del presente año,

emitido por el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral,

mediante el cual ordena la integración del expediente

identificado con Ia clave TEV-JDC-6312OL8, y lo turna a la

ponencia del Magistrado Javier Hernández Hernández. En el

mismo proveído, se requirió al actor señalar domicilio en esta

ciudad sede del Tribunal.

2. Certificación de la Secretaría General de Acuerdos de este

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

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

recurrente proporcionara domicilio.

Al respecto, el Magistrado instructor, de conformidad con los

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

Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz;

Acuerda:
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PRIMERO. Se tienen por recibidos los documentos de cuenta,

por lo que se ordena agregarlos al expediente para que surtan

sus efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos

369 del Código Electoral del Estado y L28, fracción V det

Reglamento Interior de este Tribunal, se radica en la presente

ponencia, el expediente de referencia para su sustanciación.

TERCERO. En términos del aftículo 367, fracción V del código

comicial de la entidad, se reconoce el carácter de autoridad
responsable a la lunta Municipal Electoral de San Andrés

Tuxtla, Veracruz, y se le tiene rindiendo informe
circunstanciado en sus términos por conducto de su

Presidente.

CUARTO. Por acuerdo de cuatro de abril se requirió al actor

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

se le hace efectivo el apercibimiento para que las posteriores

notificaciones se le hagan por estrados.

QUINTO. 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.

NOTIFÍQUESE; por estrados a las partes y demás

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

concordancia con lo señalado por los artículos 354, 3g7 y 393

del Código Electoral de Ver

Así lo rdó y firma el onente en este asunto

Jav Hernán Hern
U¡'el Secretario
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