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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 eIAGUERDO DE

ADMISIÓN, CIERRE DE INSTRUCCIÓN Y CITA A SESIÓN diCtAdO

hoy, por el Magistrado Javier Hernández Hernández , integrante de

este órgano jurisdiccional, en elexpediente al rubro indicado, siendo

las veintiuna horas con veinte minutos del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria lo 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
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ACTORES:
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AUTORIDAD RESPONSABTE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL DE

ALTOTONGA, VERACRUZ.

PONENTE: JAVIER HERNÁNDEZ
HERNANDEZ.

Xalapa de Enríquez, Yeracruz, doce de abril dos mil

dieciocho.

El Secretario Jonathan Máximo Lozano Ordoñez, da cuenta al

Magistrado Javier Hernández Hernández, instructor en el

presente asunto, con la documentación siguiente:

1. Certificación de la Secretaría General de Acuerdos de este

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

asienta que no recibió escrito alguno a través del cual los

accionantes proporcionaran domicilio, en atención al

requerimiento de treinta de marzo del año en curso'

2. Escrito de cinco de abril signado por Placido Villegas Tereso y

Alejandro Cruz Torres, sin anexos.

3. Oficio número 003/JME/2018 signado por Minerva Miranda

Ordaz, en carácter de Presidenta de la lunta Municipal Electoral
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de Altotonga, Veracruz. Documentación que se presenta por

duplicado.

4. Oficio número 002lJMEl20lB signado por Alberto Castañeda

Gr'ljalva y Alfredo Landa Becerra, en su carácter de Secretario y

Vocal de la lunta Municipal Electoral de Altotonga, Veracruz,

respectivamente, al cual adjuntan los siguientes documentos:

. Dos originales de actas circunstanciadas, diligencias de

requerimientos a Alejandro Cruz Torres y Placido Villegas

Tereso.

. Copia del acuerdo de requerimiento, recibido por

Alejandro Cruz Torres y Placido Villegas Tereso.

Documentación que se presenta por duplicado.

Al respecto, el Magistrado instructor, Acuerda:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación con que se

da cuenta y agréguese al expediente en que se actúa, a fin de

que surta los efectos legales conducentes.

SEGUNDO. En virtud de que el Magistrado Instructor no

advierte que se actualice alguna causal de improcedencia, se

admite la demanda de luicio para la Protección de los

Derechos Político-Electorales del ciudadano al rubro citado, en

términos del aftículo 128, fracción V, del Reglamento Interior de

este Tribunal Electoral.

TERCERO. En términos de los articulos 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 por rendido el

informe circunstanciado, por conducto de Alberto Castañeda
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Grijalvp, en su carácter de Secretario de la Junta Municipal

Electoral de Altotonga, Veracruz.

CUARTO. Por acuerdo de treinta de mazo se requirió a los

actores señalar domicilio en esta ciudad, lo cual no cumplieron,

por lo que se les hace efectivo apercibimiento para que las

posteriores notificaciones se practiquen por medio de estrados'

QUINTO. Téngase a los actores, Placido Villegas Tereso y

Alejandro cruz Torres'dando cumplimiento con el requerimiento

efectuado mediante acuerdo de tres de abril de la presente

anualidad.

SEXTO. En relación .ü n, pruebas ofrecidas por la parte

actora en su escrito de demanda, se tienen por admitidas y

desahogadas de acuerdo a su propia naturaleza; lo anterior de

conformidad con lo dispuesto por el aftículo 359 del Código de

la materia.

SÉpf¡¡,,tO. Al quedar debidamente substanciado el expediente

y no existir pruebas o diligencias pendientes de desahogar, se

declara cerrada la instrucción y se procede a la elaboración

del proyecto de resolución correspondiente'

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

prevista por el artículo 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,

en la página de internet de este Tribunal, en concordancia con
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lo señalado por los artículos 387, 393 y 404 del Código Electoral

de Veracruz.

Así lo a oy a el Magistrado instructor en este asunto

Hernánd Hernández, integrante del Tribunal

ral de ruz, ante el Secretario Jonathan Máximo

no Ordo n quien actúa y da fe. Conste,

IRIBUNAL
ELECTORAL

1E VERACRUZ
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