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

junio de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 387 y

393 del Código Electoraldel Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunal y

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN

Y RADICACTÓiI d¡ctaOo hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las dieciocho horas con treinta minutos del día en

que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y

DEMÁS ¡NTERESADOS, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia del citado

proveído.- DOY FE
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ALLAN UNEZ CASTILLO.
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AUTORIDAD RESPONSABLE:
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Xalapa-Enríquez, Veracrt.tz de lgnacio de la Llave, a veinte de junio

de dos mil dieciochol.

La Secretaria de Estu:io y Cuenta fi4abel López Rivera, con

fundamento en los artícu <>s 422, fracción l, del Código Electoral y SB,

fracciones ll, lll y lX del li.eglamento lnterior de este Tribunal, ambos

del Estado de Veracruz, c a cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,

con:

l. El acuerdo de catorce de junio, por el cual el Magistrado

Presidente de este Órgano Jurisdiccional turna a la ponencia a

su cargo, el expedit:nte deljuicio ciudadano TEV-JDC-22612018,

interpuesto por lv¿rt'l Yelázquez Palacios, ostentándose como

candidato a Agentr: Municipal de la localidad de Cerro Gordo,

perteneciente al tt{unicipio de Emiliano Zapala, Yeracruz, a

través del cual reirliza diversas manifestaciones relacionadas

con la elección de,A,gente Municipal de la citada localidad.

2. La certificación de rlieciocho de junio, realizada por el Secretario

General de Acuercr¡s de este Órgano Jurisdiccional, en la que

hace constar. que «lentro del plazo otorgado al promovente para

1 En adelante las fechas se referirán ¿ laño dos mil diec¡ocho, salvo aclaración contraria
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que desahogara el requerimiento de catorce de junio, relativo a

proporcionar domicilio para oír y recibir notificaciones en la

ciudad sede de este Tribunal, no se recibió escrito mediante el

cual dieran cumplimiento al mismo.

VISTA la cuenta el lVlagistrado instructor ACUERDA:

l. Recepción y radicación. Con fundamento en los artÍculos 369, del

código Electoral para el Estado y 37, fracción l, del Reglamento lnterior

de este órgano Jurisdiccional, se tiene por recibido el expediente, así

como el acuerdo y la certificación de cuenta, esta última se ordena

agregar al expediente, para que surta sus efectos legales conducentes.

El juicio para 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 l, 356,

fracción ll, del Código Electoral para el Estado de Veracruz, se tiene

como actor a lván Velázquez Palacios.

lll. Domicilio del actor. Toda vez que se requirió domicilio al actor, 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 respectivo' 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 y 393, del Código Electoral, 143 y 144'

del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, ambos del Estado

de Veracruz, hasta en tanto no señale domicilio procesal para ello en

esta Ciudad.

IV. lnforme circunstanciado. En virtud que, mediante el acuerdo de

cuenta, le fue requerido a la responsable el trámite previsto en los

artÍculos 366 y 367, del Código Electoral, asÍ como su

circunstanciado, se queda a la espera de éste' o en su

pronunciamiento respectivo, en el momento procesal oportuno'

informe

caso, al
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NOTIFIQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; así

como, publíquese en la ¡riágina de internet de este Tribunal, conforme a

los artÍculos 387 y 393 del Código Electoral y 145, 147 y 154 del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz.

AsÍ, lo proveyó y firma :rl Magistrado lnstructor José Oliveros Ruiz,

integrante de este Triburrirl Electoral de Veracruz, ante la Secretaria de

Estudio y Cuenta que autoriza y da fe.

MAGIS
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