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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; seis 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 Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE RADICACIÓN Y

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLIVERoS

RUIZ, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las veintitrés horas 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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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POL|TICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE : TEV-J DC-7 0 1201 8.

ACTORES: FORTINO MENDOZA
ESTRADA Y/O FORTINO ESTRADA
MENDOZA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL
DE MOLOACÁru, VTRRCRUZ.

Xalapa, Veracruz, a seis de abril de dos mil dieciocho.

En el mismo acuerdo, se ordenó requerir por estrados al enjuiciante,

para efecto de que, en el término de cuarenta y ocho horas, señale

domicilio para oír y recibir notificaciones en este ciudad, de

conformidad con el artículo 363, fracción I, del Código Electoral,

apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes se le practicarán

por estrados de este órgano jurisdiccional'

Asimismo, se requirió a la Junta Municipal Electoral de Moloacán,

Veracruz, para que en términos de los artículos 366 y 367 del

Código Electoral, haga del conocimiento público el presente medio

VISTO el acuerdo por el cual el Magistrado Presidente de este

Tribunal Electoral turna a la ponencia a su cargo, el expediente

identificado con la clave TEV-JDC-7O l2OL8, formado con motivo

de la demanda de Juicio para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano, interpuesto por Foftino Mendoza Estrada

y/o Foftino Estrada Mendoza, quien se ostentan como candidatos

al cargo de Subagente Municipal, de la localidad Nuevo Teapa, del

Municipio de Moloacán, Yeracruz, en contra de la elección de

Subagente Municipal de dicha localidad.
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de impugnación y remita las constancias que acrediten su

publicitación, así como el informe circunstanciado correspondiente.

Al respecto, con fundamento en los artículos 373 y 422, fracción I,

del Código Electoral de Veracruz, se acuerda lo siguiente:

PRIMERO. Se tiene por recibido el expediente en que se actúa y

se radica en la ponencia del Magistrado instructor, con fundamento

en el artículo 128, fracción V, del Reglamento Interior del Tribunal

Electoral de Veracruz.

SEGUNDO. Se queda en espera de que el actor señale domicilio

para oír y recibir notificaciones en esta ciudad capital, y que la Junta

Municipal responsable remita las constancias de publicitación y su

informe circunstanciado, en términos del requerimiento realizado en

el acuerdo de cuenta.

TERCERO. Se tiene por rendido un informe circunstanciado previo

por parte de la Junta Municipal Electoral de Moloacán, Veracruz, de

acuerdo con el artículo 367, último párrafo, del invocado Código

Electoral.

CUARTO. Toda vez que el Magistrado instructor considera

necesario contar con los elementos suficientes para resolver el

presente juicio, con fundamento en el aftículo 373 del Código

Electoral de Veracruz, SE REQUIERE lo siguiente:

DEL AYUNTAMIENTO DE MOLOACÁN, VeRlCnUZ.

1. Informe por escrito si a la fecha ya celebró la sesión de cabildo

donde se haya declarado la validez de la elección y otorgado

las constancias de mayoría respectivas a los candidatos que

resultaron elegidos en la localidad de Nuevo Teapa,

perteneciente a ese Municipio, de acuerdo con lo previsto por
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de Veracruz el aftículo 180 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del

Estado de Veracruz, y en la Base Tercer, numeral 3.3, de su

Convocatoria para la elección de Agentes y Subagentes

Municipales 2018-2022; en su caso, remita copia certificada

de las constancias que acrediten su informe.

DE LA JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL DE MOLOACÁN,

VERACRUZ.

1. Original o copia certificada de toda la documentación electoral

que haya sido utilizada en Ia elección de Subagente Municipal,

de la localidad Nuevo Teapa, de ese Municipio, como es:

. Convocatoria para la elección de Agentes y Subagentes

M u n ici pa les 20tB-2022;

. Lista nominal de los electores que votaron en la referida

elección, donde conste quienes votaron;

. Votos válidos y nulos, así como boletas sobrantes, que

hayan resultado de la elección;

. Nombramiento de los funcionarios de casilla que fueron

designados y que participaron en la elección;

. Constancia de designación de los representantes de los

candidatos que participaron en la elección;

. Acuerdo por el cual se haya determinado que la jornada

electoral sería de las 08:00 de la mañana a las 04:00

de la tarde del día de la elección;

. Acta rJe la jornada electoral;

. Acta del computo de la elección; Y

. Demás documentación relacionada con la elección y

que esa Junta Municipal considere necesaria'

Lo anterior, deberán atenderlo en un término de setenta y dos

horas contadas a partir de la notificación del presente acuerdo, en
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el entendido que de no atender el presente requerimiento, podrán

hacerse acreedores de alguno de los medios de apremio previstos

en el adículo 374 del Código Electoral mencionado.

Dentro del plazo señalado, deberán remitir las constancias

atinentes, primero al correo electrónico:

secre ta rio-g enera I @ tee ver g ob. m4, y posteriormente, envia rse por

la vía más expedita a la dirección de este Tribunal Electoral, ubicado

en calle Zempoala, número 28, fraccionamiento Los Ángeles, de la

ciudad Xalapa, Veracruz, CP. 91060.

NOTIFÍQUESE, por oficio alAyuntamiento y a la Junta Municipal

Electoral de Moloacán, Veracruz, y por estrados a las paftes y

demás interesados, con fundamento en lo previsto por los artículos

387 y 393 del Código Electoral para el Estado de Veracruz de

Ignacio de la Llave.

Así to proveyó y firma el Magistrado Instructor del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta que da fe.
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