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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 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 OLMEROS RUIZ, integrante de

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

las trece horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtC

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.-------------------
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Xatapa, Veracruz de lgnacio de la Llave, a tres de abril de dos

mildieciocho.

La Secretaria de Estudio y Cuenta Ana Cecilia Lobato Tapia, da

cuenta al Magistrado lnstructor José Oliveros Ruiz, con fundamento

en los artículos422, fracción l, delCódigo Electoral para el Estado

de Veracruz, y 58, fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz, con: l) el oficio sin número y sus anexos, de

dos de abril del dos mil dieciochol, signado por el Presidente de la

Junta Municipal Electoral de Coatepec, Veracruz, recibido en la

Oficialía de Partes de este Órgano Jurisdiccional, en !a misma fecha,

por el cual aduce dar cumplimiento al requerimiento formulado por

el Magistrado lnstructor el treinta de marzo, y 2l la certificación de

dos de abril, signada por el Secretario General de Acuerdos de este

Órgano Jurisdiccional por la cual hace constar que no se recibió

escrito por el cual los actores aportaran domicilio en esta ciudad

capital, en atención al requerimiento de veintiocho de marzo-

VISTA la cuenta, el Magistrado lnstructor acuerda:

r En lo sucesivo, todas las fechas se referirán al año dos mil diec¡ocho, salvo d¡sposición en

contrario.



MAGISTRADO

JOSÉ E SR
RETARI E TUD¡

Y

TR¡BÜNAhNA CECILIA LOBATO
EIECT0RAI rAPrA

OE UERACRUT

z)
KJ

t,

2

TEVJDC 46120',18

l. Recepción. Se tiene por recibido el escrito de cuenta y sus

anexos, así como la certificación, los cuales se ordena agregar al

expediente en que se actúa, para que obren como corresponda'

ll.Domiciliodelosactores.TodavezqueesteTribunalrequirióa

los actores domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad

capital, sede de este Tribunal Electoral, y éstos no cumplieron con

elrequerimientoantesprecisado,lassubsecuentesnotificacionesse

practicaran en los estrados de este Órgano Jurisdiccional'

NOTIFíQUESE, por 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 lo

previsto por los artículos 387 y 393, del código Electoral del Estado

deVeracruz;l4Tyl54,delReglamentolnteriordelTribunal
Electoral de Veracruz.


