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

junio 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 Tribunal y

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN

Y RADICACIÓI¡ dictado 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 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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Xalapa-Enríquez, Veralruz de lgnacio de la Llave, a diecinueve de

junio de dos mil diecior:ho1.

La Secretaria de Estu<l o y Cuenta Ana Cecilia Lobato Tapia, con

fundamento en los artícullos 422, fracción l, del Código Electoral y 58,

fracciones ll, lll y lX, del Reglamento lnterior de este Tribunal, ambos

del Estado de Veracruz, rla cuenta al Magistrado ¡oée Oliveros Ruiz,

con: a) El acuerdo de r:atorce de junio, signado por el lVlagistrado

Presidente de este Tribunal Electoral, por el que turna a la ponencia a

su cargo elexpediente 1'EV-JDC-22812018 y b) La certificación del día

en que se actúa, signa:la por el Secretario General de Acuerdos de

este Órgano Jurisdicciorral, por la cual hace constar que no se recibió

escrito por el cual los accionantes aportaran domicilio en esta ciudad

capital, en atención al requerimiento formulado en el acuerdo

precisado en el inciso anterior.

VISTA la cuenta el l\lagir;trado lnstructor acuerda:

l. Recepción y radicac rin. Con fundamento en los artículos 37, fracción

I y 128,fracción V, del Reglamento lnterior de este Órgano Jurisdiccional,

l

1 En lo sucesivo todas las fech¿ §i se referirán al año dos mil diec¡ocho, salvo disposiciÓn en
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se tiene por recib¡do el expediente al rubro indicado, así como el acuerdo

de cuenta y la certificación, los cuales se ordena agregar al mismo.

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

ciudadano se radica en Ia ponencia a mi cargo.

ll. Actores. Se reserva lo conducente respecto de la calidad de los

acciona ntes.

lll. Domicilio de los actores. Tomando en cuenta que, mediante

acuerdo de catorce de junio, se requirió a los accionantes señalaran

domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad.

Vista la certificación de cuenta, con fundamento en lo establecido por

el artículo 362, fracción l, inciso c), del Código Electoral local, las

subsecuentes notificaciones a los promoventes se realizarán a través

de los estrados de éste Tribunal Electoral, hasta en tanto no señalen

un domicilio procesal para ello en esta ciudad.

NOTIFIQUESE, ¡ior estrados a las partes y demás interesados,

además de hacerse del conocimiento público en la página de internet

de este Tribunal (www.teever.gob.mx), con fundamento en Io previsto

por los artÍculos, 387 y 393, del Código Electoral del Estado de

Veracruz; 147 y 154, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de

Veracruz.

AsÍ lo acuerda y firma el tVlagistrado del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante la Secretaria de Estudio y C

da fe
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