
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES
DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEE/JDC/024/2013

PROMOVENTE: VENUSTIANO MELCHOR
VIDAL Y BENITO CARPIÓ MELCHOR

ORGANISMO RESPONSABLE:
H. AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA
MORELOS Y OTRO

LNÜSTIANO MELCHOR VIDAL,
IEN1TO CARPIÓ MELCHOR,

CIUDADANÍA EN GENERAL.
B É S E N T E ,

rin el medio de impugnación que al rubro se indica se dictó el siguiente

¡cüf¡rdo que a la letra dice:

F n la ciudad de Cuernavaca, Morelos, a primero del mes de abril de dos

mil trece, la Secretaria Proyectista "A" y Notificadora en funciones de

Secretaria General del Tribunal Estatal Electoral, con fundamento en los

artículos 179, fracción ÍV, del Código Electoral del Estado Libre y

Soberano de Morelos y 23, fracción VI, del Reglamento Interno de este
«•

6 ~gano jurisdiccional.

-HACE CONSTAR

Que siendo las nueve horas con cinco minutos del día treinta de marzo de

te presente anualidad, fue recibido en la oficialía de partes de este órgano

jurisdiccional un escrito signado por los ciudadanos Venustiano Melchor

vida! y Benito Carpió Melchor, constante de treinta y cinco fojas útiles,

escritas por un sólo lado de sus caras, anexándose, a la presente

documentación: 1) Copia simple constante de una foja útil, escrita por un



sóio lado de sus caras; 2) Copia simple constante de una foja útil, escrita

por un sólo lado de sus caras; 3) Original constante de una foja útil,

escrita por un sólo lado de sus caras; 4) Original constante de una foja

útil, escrita por un sólo lado de sus caras; 5) Original constante de una

foja útil, escrita por un sólo lado de sus caras; 6) Original constante de

una foja útil, escrita por un sólo lado de sus caras; 7) Original constante

de cinco fojas útiles, escritas por un sólo lado de sus caras. Lo que se

hace constar para los efectos legales a que haya lugar.

En mérito de lo relatado, una vez que se ha dado cuenta al Magistrado

Presidente de este órgano jurisdiccional, es de ACORDARSE:

I.- Regístrese el presente medio de impugnación en el Libro de Gobierno

correspondiente bajo el número de expediente TEE/JDC/024/2013, en

términos del artículo 76, fracción VIII, del Reglamento Interno del Tribunal

Estatal Electoral, e intégrese el expediente correspondiente.

1!.- Hágasele del conocimiento público el presente medio de

impugnación, en cumplimiento a lo establecido por el artículo 321 del

Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, por medio de la

cédula de publicitación que se fije en los estrados de este órgano

colegiado, por un término de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de

su fijación, para el efecto de que los Terceros Interesados presenten los

escritos que consideren pertinentes, quienes deberán cumplir con los

requisitos señalados en el artículo en mención, apercibiéndose que en

caso de no hacerlo en tiempo y forma, se tendrán por no interpuestos los
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III.- Requiérase al promovente para que, de conformidad con el artículo

317 del Código Electoral para el Estado Libre y Soberano de Morelos, en

el plazo de veinticuatro horas, contadas a partir del momento en que le

sea notificado el presente acuerdo en los estrados de este Tribunal

Estatal Electoral, cumplimente el requisito establecido en la fracción III,

del artículo 316, con relación al artículo 319 del Código de la materia, en

los siguientes términos:

a) Deberá presentar el original de la credencial de elector que

acompañó en su demanda en copia simple, para el cotejo respectivo.



i ii cual, debe cumplimentar a cabilidad lo previsto en la fracción III, del

u» iJc 316 del código antes citado, en relación con el diverso numeral

iM ;iso a) del mismo ordenamiento legal; lo anterior, con el

APERCIBIMIENTO de que en caso de no satisfacer el mencionado

elemento de procedibiüdad del medio de impugnación que nos ocupa se

estará a lo dispuesto por el artículo 317 del Código Electoral Local, y al

efecto, se tendrá por no presentando el juicio.

NCITIFiQUESE.- Por estrados de este órgano jurisdiccional en términos

deí artículo 328 del código comicial de la entidad.

Asi ¡o acordó y firma el Magistrado Presidente del Tribunal Estatal

Electoral ante la Secretaria Proyectista "A" y Notificadora en funciones de

Secretaria General, que autoriza y da fe.

O QUE NOTIFICO A USTED, POR MEDIO DE LA PRESENTE CÉDULA DE
NOTIFICACIÓN MISMA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE
RítlUNAL ESTATAL ELECTORAL, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 23,
RACCIÓN V, DEL REGLAMENTO INTERNO DE ESTE ÓRGANO

JURISDICCIONAL, SIENDO LAS ~"T]5¿C.£ HORAS CON
^OjO MINUTOS DEL DÍA ?7) 1/̂ 107) O DEL MES

3E )') P ̂ ! L DEL AÑO DOS MIL TRECE, DOY FE. C. LIC. MÓNICA
ÁNCHEZ LUNA, SECRETARIA PROYECTISTA "A" Y NOTIFICADORA EN
UNCIONES DE SECRETARIA GENERAL.

PODER JUDICIAL
K'IBIJNíiL ESTA/AL ELECTORAL


