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TRIBU}.¡AL ELECTORAL
OE VERACRUZ cÉoule DE NonF¡cac¡óru

JUIcIo PARA LA PRoTEccIÓTI
DE LoS DEREcHoS po¡-írIco
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC -1261201 8.

AGTOR: LUIS ANGEL USCANGA
MACARIO

AUTOR!DAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL
DE NANcHTTAL DE t-Aznno
CARDENAS oeI nfo, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diecisiete 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 50,147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE RADICACIÓN

dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLVEROS RUIZ, integrante de

este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las veintiún horas con treinta minutos del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE-------------
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,unal Electoral
de Veracruz

Xalapa-Enríquez, Veracruz

abril de dos mil dieciocho.

VISTO el acuerdo de dieciséi

Magistrado Presidente de es

a su cargo, el expediente ide

formado con motivo de la d

derechos político-electorale

Ángel Uscanga Macario, qui

Municipal Electoral de Na

Veracruz, en contra del Pro

elecciones de Agentes

Congregaciones de La Cang

Lázaro Cárdenas, Perteneci

Vista la cuenta el Magistrad

l. Recepción y radicació

fracción V, del Reglamento

tiene por recibido el exPedie

JUICIO PARA LA
PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLíflCO
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE:
126t2018

TEV-JDC-

ACTOR: LUIS
USCANGA MACARIO

AUTORIDAD
RESPONSABLE: JUNTA
MUNICIPAL ELECTORAL DE

NANCHITAL DE I-NZNNO
CÁRDENAS DEL RíO,
VERACRUZ

e lgnacio de la Llave, a diecisiete de

de abril del presente año, por el cual el

Tribunal Electoral, turna a la ponencia

ificado con la clave TEVJDC-126/2018,

anda de juicio para la protección de los

del ciudadano, interpuesto por Luis

se ostenta como Secretario de la Junta

chital rde Lázaro Cárdenas del RÍo,

o y re§u do d€. las votaciones de las

Subagentes- 'municipales de las

era, Nahuálápá, rt eotto de oro y Ejido

al MunÍcipio antes mencionado.

lnstructor, acuerda:

Con fundamento en el artículo '128,

erior de este órgano jurisdiccional' se

te de cuenta.
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electorales del ciudadano en la ponencia

tl. Actor. Conforme a lo establecido en I

356, fracción ll, del Código Electoral pa

tiene promoviendo a, Luis Ángel Uscang

citado al rubro.

lll. Domicilio del actor. Se tiene com

notiflcaciones, el señalado por el actor

conformidad con el artÍculo 362, fra

Electoral para el Estado de Veracruz.

NOTIFíQUESE, por estrados a las pa

como, publíquese en la página de interne

los artículos 387 y 393 del Código El

Reglamento lnterior del Tribunal El

Veracruz; una vez realizadas las notificac

a los autos para su debida constancia.

Así, lo proveyó y firma el Magistrado ln

integrante de este Tribunal Electoral de

Estudio y Cuenta que autoriza y da fe.
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de los derechos Político-

mr cargo.

Macario el juicio ciudadano

domicilio para oír y recibir

su escrito de demanda, de

ón l, inciso b), del Código

y demás interesados; así

de este Tribunal, conforme a

oral y 145, 147 y 154 del

ral, ambos del Estado de

nes, agréguense las mismas

tructor José Oliveros Ruiz,

tactuz, ante la Secretaria de

A DE ESTUDIO Y

UENTA
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MA OPEZ RIVERA

Se radica el juicio para la protección

artículos 355, fracción l, y

el Estado de Veracruz, se


