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EXPEDIENTE: TEV- JDC-70 12018.

ACTOR:
ESTRADA.

FORTINO MENDOZA

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; once 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 del

Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo

ordenado en el ACUERDO dictado hoy, por el Magistrado José

Otiveros Ruiz, integrante de este Tribunal Electoral, en el

expediente al rubro indicado, siendo las trece horas con treinta

minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA AL AGTOR Y DEMÁS INTERESADOS MEdiANtC

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando cop ia del acuerdo citado. DOY FE.-----
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JUICIO PARA I.A PROTECCIÓN DE

tOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEt CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-IDC-70/2018.

ACTOR:
ESTRADA.

FORTINO MENDOZA

TERCERO INTERESADO: SAMUEL

lóprz cnncÍn.

dieciocho.l

El Secretario José Antonio Hernández Huesca, da cuenta al

Magistrado ponente José Oliveros Ruiz, con el estado procesal de

los autos y con la documentación siguiente:

1. Escrito signado por la Presidenta de la Junta Municipal Electoral

de Moloacán,Yeracrvz, recibido el nueve de abril, en la oficialía de

partes de este Tribunal, mediante el cual informa que ya dio

cumplimiento al trámite previsto por los artículos 366 y 367 del

Código Electoral de Veracruz; al efecto adjunta original de:

Constanc¡as de publicitación del presente medio de

impugnación;

Informe circunstanciado; Y

Escrito de tercero interesado.

1 En adelante las fechas que se refieran corresponderán al año 2018' salvo

expresión en contrario.
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Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, a once de abril de dos mil

2. Escrito signado por la Presidenta de la Junta Municipal Electoral

de Moloacán, Veracruz, recibido el nueve de abril, en la oficialía de
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partes de este órgano jurisdiccional, mediante el cual informa que

en cumplimiento al acuerdo de requerimiento de este Tribunal de

seis de abril, remite lo siguiente:

. Copias de las constancias de publicitación del medio de

impugnación;

. Copla de la convocatoria para la elección de agentes y subagentes

municipales 2018;

. Original de la lista de electores que votaron en la localidad de

Nuevo Teapa;

. Original de las boletas de los votos válidos, nulos y sobrantes de la

elección;

. Copia de los nombramiento de los funcionarios de casilla que

fueron designados y que fungieron en la elección;

. Acta de proyecto de reunión ordinaria de veintiséis de mazo,

relacionada con la acreditación de los representantes de los

candidatos en la elección;

. Proyecto de acta de reunión ordinaria de cinco de marzo, donde se

determina que la jornada electoral sería de las 08:00 de la mañana

a las 04:00 de la tarde del día de la elección;

. Original del acta de instalación de la casilla;

. Original del acta de la jornada electoral;

. Original de la hoja de incidentes;

. Original de la hoja de operaciones de escrutinio y cómputo;

. Hoja de resultados;

. Acta de instalación de la Junta Municipal Electoral de veintiocho de

febrero; y

. Acta circunstanciada de procedencia de registro como candidato.

3. Escrito signado por el Secretario del Ayuntamiento de

Moloacán, Veracruz, recibido el nueve de abril, en la oficialía de

paftes de este Tribunal, mediante el cual informa que, en

cumplimiento al acuerdo de requerimiento de este órgano

jurisdiccional de seis de abril, a la fecha no se ha celebrado la
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ses¡ón de cabildo correspondiente donde se declare la validez de

la elección ni otorgado las constancias de mayoría respectivas a

los candidatos, por encontrarse dentro del término para la

conclusión de las elecciones.

4. Certificación de diez de abril, de la Secretaría General de

Acuerdos de este Tribunal Electoral, por la cual se hace constar,

que dentro del plazo concedido para ello por acuerdo de

requerimiento de seis de abril, no se recibió escrito o promoción

alguna del actor mediante la cual desahogara el requerimiento de

señalar domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones.

VISTA la cuenta, con fundamento en los artículos 422, fracción f ,

del Código Electoral de Veracruz,2 y l4l del Reglamento Inter¡or

delTribunal Electoral de Veracruz, se ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibida la documentación

de cuenta, la que se ordena agregar a las actuaciones del

expediente en que se actúa, para que obre como en derecho

proceda; por lo que se tiene a la Junta Municipal Electoral y al

Ayuntamiento de Moloacán, Veracruz, informando sobre el

cumplimiento de lo que les fue requerido, lo que será valorado al

momento de resolver el presente asunto.

SEGUNDO. Cuadernos Accesorios. En virtud del volumen del

presente expediente, se autoriza que se formen los cuadernos

accesorios necesarios, para que en ellos pueda ser agregada la

documentación remitida por las partes en cumplimiento a

requerimientos de esta autoridad, con la finalidad de facilitar su

manejo y consulta, por lo que se instruye a la Secretaría General

de Acuerdos de este Tribunal, a efecto de que provea lo necesario

para la formación de los respectivos cuadernos accesorios'

2 En adelante también se referirá como Código Electoral.

Tr¡bunal Electoral
de vetacruz
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TERCERO. Domicilio del actor. Tomando en cuenta que

mediante acuerdo de seis de abril, se requirió al actor señalara

domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad,

apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, se

le realizarían en los estrados de este órgano jurisdiccional'

En consecuencia, vista la certificación de cuenta, con fundamento

en lo establecido por el artículo 362, fracción I, inciso c), del

código Electoral de Veracruz, las subsecuentes notificaciones al

actor se le realizarán a través de los estrados de este Tribunal

Electoral; en tanto no señale un domicilio procesal para ello en

esta ciudad.

NOTIFÍQUESE por estrados a las partes y demás interesados;

asimismo, hágase del conocimiento público en la página de

internet de este Tribunal mx; conforme losr.

aftículos 387 y 393, del Código Electoral, y 147, 153 y 154, del

Reglamento inter¡or de este Tribunal Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistrado instructor e integrante del

Tribunal Electoral de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, que da fe.
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