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

febrero 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 RADIGACIÓN

dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS RUIZ, integrante de

este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las veinte horas con cincuenta minutos 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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EXPEDIENTE: TEV-JDC-1 2/201 8
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LARA

ónca¡ro
RESPONSABLE:
NACIONAL DE
DEL PARTIDO
I\¿ORENA

PARTIDISTA
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a doce de

febrero de dos mil dieciocho.

La Secretaria de Estudio y Cuenta Mabel López Rivera, da cuenta al

Magistrado lnstructor José Oliveros Ruiz, con fundamento en los

artículos 422,fracción I, del Código Electoral y 58 fracciones ll, lll y

lX del Reglamento lnterior de este Tribunal, ambos del Estado de

Veracruz, con 1) El acuerdo de nueve de febrero del año en curso,

signado por el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral,

mediante el cual turna a la ponencia a su cargo el expediente relativo

al juicio para la protección de los derechos político-electorales del

ciudadano con la clave TEV-JDC-12/2018 interpuesto por Dante

Álvaro Ángel Lara, por propio derecho, en contra "DEL DICTAMEN

DE LA COMISIÓN NACIONAL SOERE EL PROCESO INTERNO DE

SELECCIÓN DE PRECANDIDATOSIAg DIPIJTADOS/AS

LOCALES POR EL PRINCIPIO DE MAYOR|A RELATIVA EN EL

ESTADO DE VERACRUZ PARA EL PROCESO ELECTORAL 2017-

201 8, dictado el pasado 5 de febrero"; y, 2l La certificación del día

en que se actúa, realizada por el Secretario General de Acuerdos de

este Órgano Jurisdiccional, en la que se hace constar que, dentro

del plazo otorgado al actor para que desahogara el requerimiento de

nueve de febrero del año en curso, relativo a proporcionar domicilio

para oír y recibir notificación en la ciudad sede de este Tribunal,

formulado por el Magistrado Presidente, no se recibió escr¡to

mediante el cual diera cumplimiento al mismo.

1



TEV-tDC-12/2018

Vista la cuenta el Magistrado lnstructor acuerda:

l. Recepción y radicación. Con fundamento en el artículo 128,

fracción V, del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, se

tiene por recibido el expediente, el acuerdo y la certificación de

cuenta, los cuales se ordena agregar al expediente al rubro citado.

El juicio para la protección de los derechos político electorales del

ciudadano se radica en la ponencia a mi cargo.

ll. Actor. Conforme a lo establecido en los artÍculos 355, fracción I y

356, fracción Il, del Código Electoral para el Estado de Veracruz, se

tiene promoviendo a Dante Álvaro Ángel Lara el juicio ciudadano

citado al rubro.

lll. Domicilio del actor. En atención a que el actor no señaló domicilio

para oír y recibir notificaciones en esta ciudad sede, y al no haber

dado cumplimiento al requerimiento formulado en el proveído de turno

de nueve de febrero de la presente anualidad, fijado en estrados de

este Órgano Jurisdiccional a las veinte horas de la fecha indicada, en

el término conced¡do para que cumpl¡era con dicho requisito, tal y

como consta en la certificación de cuenta, las subsecuentes

notificaciones se le deberán realizar en los estrados de este Tribunal

Electoral. Ello, de conformidad por lo dispuesto por los artículos 362,

inciso c) y 363, fracción I, del Código Electoral local.

lV. Trámite, informe circunstanciado y constancias relacionadas

con el acto reclamado. De autos se advierte que, mediante acuerdo

de turno de nueve de febrero del año en curso, signado por el

Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral, se requirió a la

responsable ¡ealizara la publicitación del medio de impugnaciÓn

citado al rubro, concluido lo anterior, remitiera las constancias de

trámite, el informe circunstanciado, así como las constancias

relacionadas con el acto reclamado, por lo que se está a la espera del

cumplimiento del mismo en el término en él precisado.
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NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; así

como, publíquese en la página de internet de este Tribunal, conforme

a los artículos 354, 387 y 393, del Código Electoral, así como 147 y

154, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado

de Veracruz.

Así, Io acordó y firma el trlagistrado lnstructor José Oliveros Ruiz,

integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante la Secretaria

de Estudio y Cuenta que da fe.

M GISTRADO

JOSÉ o IVER RUIZ
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