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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; tres 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 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO dictado hoy, por el

Magistrado JOSÉ oLIVEROS RUIZ, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las once

horas con treinta minutos 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 de la citada determinación. DOY FE.------
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Xalapa, Veracruz de lgnacio de la Llave, a tres de abril de dos mil

dieciocho.

El Secretario da cuenta al Magistrado Instructor José Olíveros

Ruiz, con la certificación dq dos de abril del año en curso, signado
i

por el Secretario Gen
i", de Acuerdos de este órgano

h¿

promoción alguna por pa!

desahogaran el requerinj

fce constar que no se recibió escrito o

te de los actores, mediante la cual

iento formulado por el Magistrado

Presidente, mediante proYe ído de veintiocho de marzo de la
:

presente anualidad, refererlte a señalar domicilio para oír y recibir

notiflcaciones en la ciudad §ede de este órgano jurisdiccional.
i

Vista la cuenta, con fundamento en los artículos 55 y 58, fracción

lll del Reg
:

lamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz,se
acuerda:

Útt¡co. Se tiene por recibi a la documentación de cuenta, la cual

se ordena agregarla a los {utos del presente expediente, para ser

considerada al momento dj resolver.

NoTIFíQUESE por est
i
i

radQs a las partes y demás interesados,

preMisto por los artículos 387 y 393 del'i

d
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con fundamento en lo

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN

DE LOS DERECHOS POLíTICO-

ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPED! ENTE: TEV-JDC4 3t201 I
ACTORES: BENJAMíN BAEZA

LOEZA E INOCENIA USCANGA

CRUZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:

JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL

DE :. SAN ANDRÉS TUXTLA,

VERACRUZ.

jurisdiccional, por el que



Código Electoral Para el Estado de

Llave.

Así lo acuerda y firma el Magistrado I

de Estudio y Cuenta que da fe.

MAGISTRADO INSTRUCTOR

lvE S

,:!
1

TRIBUNAL

EIESTORAT
NF VFRANRIIT

t

TEVJDC-,43/2018

racruz de lgnacio de la

uctor, ante el Secretario

SECRETARIO DE
STUDIO Y CUENTA

DO ERWIN
NZALEZ ARRIAGA

2

JOS


