
TRIBUNAL ETECTORAI.

DE VERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL OE ACUERDOS

cÉou¡-e DE NonFlclc¡ót¡

Jutcto PARA lR pRorecclótl
DE Los DEREcHoS pouírlco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC- 1 6812018.

ACTOR: HUGO SESEÑA CRUZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL
DE ALTOTONGA, VERACRUZ

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinticinco de

abrilde 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 delTribunal Electoral

de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

RADICACIÓN Y REQUERIMIENTo dictado hoy, por el Magistrado

Javier Hernández Hernández, integrante de este órgano

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

horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA AL

ACTOR Y DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que se fija en

los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE.-
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EXPEDIENTET TEV-JDC-168/20 18.

ACTOR: HUGO SESENA CRUZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE: JUNTA

MUNICIPAL ELECTORAL DEL MUNICIPIO DE

ALTOTONGA, VERACRUZ.

Xalapa, Veracruz, veinticinco de abril de dos mil dieciocho.

El Secretario lonathan Máximo Lozano Ordoñez, da cuenta al Magistrado

Javier Hernández Hernández, con la documentación siguiente:

1.- Acuerdo de veintitrés de abril de dos mil dieciocho, emitido por el

Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral, mediante el cual ordenó

integrar y registrar el presente expediente con la clave TEV-JDC-168 l2OL8,

y turnarlo a la ponencia a cargo del Magistrado Javier Hernández

Hernández, para que en su calidad de ponente revise las constancias y de

encontrarse debidamente integrado, emita el acuerdo de recepción y admisión

o, en su defecto, haga los requer¡mientos necesarios, para que se resuelva lo

conducente en términos de lo establecido en el Código de la materia'

Al respecto, el Magistrado ¡nstructor, ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recibido el expediente relativo al Juicio para Ia

Protección de los Derecho Político Electorales del Ciudadano, TEV-JDC-

168/2018.

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 369 del Código

Electoral de Veracruz y 128, fracción V del Reglamento Interior de este

Tribunal, se radica, en la ponencia del suscrito, el expediente de referencia

para su sustanciación.

TERCERO. A efecto de tener una mejor visión respecto de los hechos

manifestados por el actor, independientemente del requerim¡ento efectuado el

velntitrés de abril de dos mil dieciocho a la autoridad responsable, este órgano



jurisdiccional considera pertinente requerir a la lunta Municipal Electoral de

Altotonga, Veracruz, a efecto de que, dentro de un plazo de veinticuatro

horas, informe y documente los puntos que se precisan a continuación:

1. Quiénes fueron los candidatos registrados para contender al cargo de

Subagente Municipal de Ia Localidad Colonia veintiuno de agosto,

perteneciente al Municipio de Altotonga, Veracruz.

2. Si previo al escrito que motivó el presente juicio, se presentó algún otro

escrito en donde se haya hecho valer alguna inconformidad en contra

de la elección de la referida Localidad, debiendo informar el trámite o

procedimientos que se iniciaron con motivo del mismo.

Apercibiéndose a la autoridad responsable que de no cumplir con lo solicitado

se le impondrá alguna de las medidas de apremio previstas en el artículo 374

del Código Electoral de Veracruz. En caso de existir alguna imposibilidad para

remitir la citada información, deberá informarlo a este Tribunal.

CUARTO. Se autoriza al actuario comisionado para la presente notificación, a

efecto de que, si así lo solicita la autoridad responsable, en este acto, reciba

la documentación requerida, en aras de un acceso pronto a la justicia.

NOTIFIQUESE, por oficio a la Junta Municipat Electoral del Municipio de

Altotonga, Veracruz, y por estrados al actor y demás interesados y en la

página de internet de este Tribunal, en concordancia con lo señalado por los

artículos 387 y 393 del Código Electoral de Veracruz.
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