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

julio 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 el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y

RADICAC¡ÓN dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLUEROS

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

rubro indicado, siendo las trece horas con treinta 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 de la citada

determinación. DOY FE.------------
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RECURSO DE INCONFORMIDAD

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSE'O DISTRITAL ELECTORAL 28
DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL, CON CABECERA EN

MINATITLAN, VERACRUZ

XALAPA, VERACRUZ!, A DIECIOCHO DE JUTIO DE DOS MIL

DIECIOCHO.

VISTO el acuerdo de quince de julio del año en curso, signado

por el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral, mediante

el cual turna a la porencia a su cargo el expediente relativo al

recurso de inconfornidad identificado con la clave TEV-RIN-

9l2OL8., formado c{)n motivo de la demanda interpuesta por

Jorge Faustino Alvalado de la Mora, quien se ostenta como

representante propie:iario del Partido Acción Nacional, ante el 28

Consejo Distrital de Organismo Público Local Electoral, con

cabecera en Minatitlián, Veracruz; en contra de la votación

recibida en las casilla ; 2426 B, 2430 B y 2430 C1, así como de

la entrega de la cons:i¡ncia de mayoría y la validez de la elección

de Diputado Local por el citado Distrito Electoral.

Así como, con la cerl:ificación del día en que se actúa, realizada

por el Secretario General de Acuerdos de este órgano

lurisdiccional, en Ia que hace constar, que dentro del plazo

otorgado al promovente para que desahogara el requerimiento

de quince de julio, ¡t:lativo a proporcionar domicilio para oír y

recibir notificaciones r:n la ciudad sede de este Tribunal, no se

recibió escrito mediante el cual diera cumplimiento al mismo.

Por lo anterior, una \/32 analizadas las constancias que integran
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el presente expediente, con fundamento en lo dispuesto por los

artículos 66, Apartado B, párrafos primero, segundo y tercero de

la Constitución Política del Estado de Veracruz; así como 370 y

422, fracción I, del Código Electoral de Veracruz, se ACUERDA:

El recurso de inconformidad se radica en la ponencia del

Magistrado instructor, para su debida substanciación,

TERCERO. Domicilio procesal y personas autorizadas. Toda

vez que se requirió domicilio al inconforme, para oír y recibir

notificaciones en esta ciudad de Xalapa, Veracruz, sede de este

Tribunal Electoral, al respecto consta en la certificación de cuenta

que no se desahogó el requerimiento de quince de julio, por lo que

las notificaciones subsecuentes se practicarán en los estrados de

este Tribunal Electoral.

Ello, de conformidad por lo dispuesto por los artículos 362, inciso

c),387,393 del Código Electoral, y 143 y t44 del Reglamento

Interior del Tribunal Electoral, en tanto no se señale domicilio en

esta ciudad sede.

CUARTO. Informe circunstanciado. Se tiene al Secretario del

Consejo Distrital 28 del Organismo Público Local Electoral de

Veracruz, con cabecera en Minatitlán, Veracruz, rindiendo el

2

PRIMERO. Recepción y radicación. Se tiene por recibido el

expediente en que se actúa, así como la certificación de cuenta, la

cual se ordena agregar al mismo para que obre como corresponda.

SEGUNDO. Actor. Conforme a lo establecido en los artículos 355,

fracción I y 356, fracción I, del Código Electoral para el Estado de

Veracruz, se tiene promoviendo al Partido Acción Nacional el

recurso de inconformidad citado al rubro.
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informe circunstanci¿rdo respectivo, en términos del artículo 367

del Código Electoral l:,cal.

QUINTO. Comparer:encia de quien se ostenta como tercero

interesado. Se tiere por recibido el escrito mediante el cual

pretende comparec€r como tercero interesado al recurso de

inconformidad el Parlido Político MORENA, el cual se reserva para

acordar lo procedentr: en el momento procesal oportuno.

SEXTO. Domicilio de quien se ostenta como tercero

interesado. Se tirrne como domicilio para oír y recibir

notificaciones, el seialado en su escrito, por quien pretende

comparecer como trrcero interesado, de conformidad con el

artículo 366, fracciórr I, del Código Electoral para el Estado de

Veracruz.

NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás interesados,

así como en la páginir de internet de este Tribunal, conforme a los

artículos 354, 387 y 393 del Código Electoral para el Estado de

Veracruz.

Así lo acordó y firma e rl Magistrado José Oliveros Ruiz, integrante

de este Tribunal Ele,:toral
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