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

marzo 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 RECEPCIÓN

dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS RUIZ, integrante

de este Tribunal Electoral, en el expediente al rubro indicado,

siendo las catorce horas del día en que se actúa, la suscrita

ACIUATiA IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia del citado proveído. DOY FE.- - -
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a treinta

de mar¿o de dos mil dieciocho.

La Secretaria de Estudio y Cuenta Mabel López Rivera, da

cuenta al Magistrado lnstructor José Otiveros Ruiz, con

fundamento en los artÍculos 422, fracción l, del Código Electoral

y 58 fracciones ll, lll y lX del Reglamento lnterior de este

Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, con la siguiente

documentación:

a) Acuerdo de turno, de veinticinco de marzo, por el cual el

Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral, acordó turnar

el expediente TEV-JDC-3612018 a la ponencia a su cargo, y

realizar diversos requerimientos.

b) El oficio sin número y anexos en copia simple, por el cual el

Secretario de la Junta Municipal Electoral referida remite

diversa documentación, relacionada con el requerimiento de

veinticinco de marzo, recibido en el correo electrónico oficial de

la Secretaría de Acuerdos de este Tribunal Electoral
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d) La certificación de la misma fecha, por la cual el Secretario

General de Acuerdos de este Tribunal Electoral, hace constar

que previa búsqueda en los registros de la OficialÍa de Partes,

a la fecha no se recibió escrito o promoción mediante el cual los

ciudadanos Alejandro Sapien León y Bacilio Lugo Riverol,

dieran cumplimiento al requerimiento de domicilio, de

veinticinco de marzo de este órgano jurisdiccional.

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 y la

documentación de cuenta, el cual se ordena agregar al

expediente al rubro citado.

Se radica el juicio para la protección de los derechos político

electorales del ciudadano en la ponencia a mi cargo.

ll. Actores. Conforme a lo establecido en los artÍculos 355,

fracción I y 356, fracción ll, del Código Electoral para el Estado

de Veracruz, se tiene promoviendo a Alejandro Sapien León y

Bacilio Lugo Riverol el juicio ciudadano citado al rubro.

lll. Domicilio de Ios actores. En atención a que Alejandro

Sapien León y Bacilio Lugo Riverol no señalaron domicilio para

oir y recibir notificaciones en esta ciudad sede, y al no haber dado

cumplimiento al requerimiento formulado en el proveído de turno

de veinticinco de marzo, el cual fue fijado en estrados de este
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c) El oficio original sin número antes mencionado y anexos,

signado por el Secretario de la Junta Municipal Electoral,

recibido en la Oficialía de Partes de este Órgano Jurisdiccional

el mismo día.
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Organo Jurisdiccional a las diecinueve horas de la fecha

indicada, tal y como consta en la certificación de cuenta, las

subsecuentes notificaciones se les deberán realizar 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.

lV. lnforme circunstanciado. En términos del artículo 367,

fracción V, del código comicial de la entidad, se tiene por rendido

el informe circunstanciado por la Junta Municipal Electoral

responsable, por conducto de su Secretario.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados;

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

conforme a los artículos, 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 Magistrado instructor José Oliveros

Ruiz, Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante la

Secretaria de Estudio y Cuenta que da fe.
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