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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cinco 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 del

Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo

ordenado en el ACUERDO DE RADICACIÓN dictado hoy, por el

Magistrado José Oliveros Ruiz, integrante de este Tribunal

Electoral, en el expediente al rubro indicado, siendo las

veintiuna horas con treinta minutos del día en que se actúa' el

suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, anexando copia del acuerdo citado.
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Xalapa, Veracruz, a cinco de abril de dos mil dieciocho.

VISTO el acuerdo de ayer, por el cual el Magistrado Presidente

de este Tribunal Electoral turna a la ponencia a su cargo, el

expediente identificado con la clave TEVJDC-61 12018,formado con

motivo de la demanda de Juicio para la Protección de los Derechos

Político-Electorales del Ciudadano, interpuesto por Héctor Seba

Pucheta, quien se ostenta como candidato al cargo de Agente

municipal propietario, de la localidad de Miltepec del municipio de San

Andrés Tuxtla, Veracruz, en contra de la elección de Agente Municipal

de la citada localidad.

Acuerdo en el que, además, se ordenó requerir por estrados al

enjuiciante, para efecto de que en el término de cuarenta y ocho

horas, señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta

ciudad, de conformidad con el artÍculo 363, fracción I, del Código

Electoral para el Estado de Veracruz, apercibido que de no hacerlo,

las subsecuentes se le practicarán por estrados de este órgano

jurisdiccional.

De igual forma, se requirió a la responsable remitir el trámite

correspondiente a este órgano jurisdiccional, relativo al medio de

impugnación al rubro citado, de conformidad con el artículo 366 del

Código Electoral mencionado, apercibido que de no cumplir en tiempo

y forma con lo solicitado, se le impondrá una de las medidas de

apremio previstas en el artículo 374 de dicho ordenamiento.
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Al respecto, con fundamento en los artículos 373y 422' fracción

l, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la

Llave, se acuerda lo siguiente:

PRIMERO. Se tiene por recibido el expediente en que se actúa

y se radica en la ponencia del Magistrado instructor, con fundamento

en el artículo 128, fracción V, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz.

SEGUNDO. Se queda en espera de que el actor señale

domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad capital, en

términos del requerimiento realizado en el acuerdo de cuenta.

TERCERO. Se queda en espera de que la responsable remita

las constancias relativas al trámite y el informe circunstanciado

previstos en los artículos 366 y 367, último párrafo, del Código

Electoral invocado.

NOTIF|QUESE por estrados a las partes y demás interesados,

con fundamento en lo previsto por los artÍculos 387 y 393 del Código

Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave.

Así lo proveyó y firma el Magistrado lnstructor del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta que da fe.
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