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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiséis 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 de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN

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

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

las catorce horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MCdiANtE

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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Xalapa, Veracruz, a ve¡ntiséis de abril de dos mil 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:

2. Oficio número 03l20lg signado por el presidente de la Junta

Municipal Electoral de Acayucan, Yeractuz, recibido en la oficialía

de partes de este Tribunal el veinticinco de abril, por el cual remite

convocatoria para Ia elección de agentes y subagentes municlpales

2018-2022; documento de instalación de la Junta Municipal

Electoral; y hoja de incidentes en blanco, relacionados con el

presente medio de impugnación.

3. Certificación de veinticinco de abril, de la Secretaría General de

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

dentro del plazo concedido por acuerdo de diecinueve de abril, no
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ACTOR: SAIDEL ABRAJAN SANTOS.

1. Oficio signado por el Presidente de la Junta Municipal Electoral

de Acayucan, Yeracruz, recibido en la oficialía de partes de este

Tribunal el veinticuatro de abril, mediante el cual remite constancias

de publicitación e informe circunstanciado relacionados con el

presente medio de impugnación.

I En lo sucesivo, todas las fechas se referirán al año dos mil dieciocho.
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se recibió escr¡to o promoción alguna de los actores por la cual

desahogaran el requerimiento de señalar domicilio en esta ciudad

para oír y recibir notificaciones.

4.oflciosignadoporelsecretariodelAyuntamientodeAcayucan,

Veracruz,2 recibido en la oficialía de partes de este Tribunal el día

dehoy,medianteelcualinformaquealafechanohancelebrado

la sesión de cabildo para declarar la validez ni otorgado las

constancias de mayoría respectivas de la elección de Agente

Municipal de la localidad de Quiamoloapan, pefteneciente a ese

Municipio.

vIsTA la cuenta, con fundamento en los artículos 422, fracciónI,

del código Electoral de veracruz,s y 147 del Reglamento Interior

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

Acayucan, Veracruz, informando sobre el cumplimiento de lo que

les fue requerido; por lo que se reserva su pronunciamiento sobre

su cumplimiento y valoración, para el momento de resolver el

presente asunto.

SEGUNDO. Domicilio del actor. Tomando en cuenta que

mediante acuerdo de diecinueve 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'

2

2 El cual previamente había sido remitido vía correo electrónico'
3 En adel'ante también se referirá como Código Electoral'
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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 se le realizarán a través

de los estrados de este Tribunal Electoral, hasta en tanto no señale

un domicilio procesal para ello en esta ciudad.

NOTIFIQUESE, por estrados a las partes y demás interesados,

con fundamento en lo previsto por los artículos 387 y 3g3 del Código

Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Así lo 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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