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CEDULA DE NOTIFICACIÓN

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLíTICO-ELECTORALES
DEL CIUDADANO.

ACTORES: TOMÁS VELASCO LINARES
Y JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ
CERVANTES.

AUTORIDAD
MUNICIPAL

RESPONSABLE: JUNTA
ELECTORAL DE SAN

ANDRÉS TUXTLA, VERACRUZ.

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

veintitrés horas con veinte minutos del día en que se actúa, el

suscrito Actuario Io NOTIFIGA A LAS DEMÁS PARTES E

INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, anexando copia del acuerdo citado.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-641201 8

ACTORES: TOMÁS VELASCO
LINARES Y JOSÉ LUIS
HERNÁNDEZ CERVANTES

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL
DE SAN ANDRÉS TUXTLA,
VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave' a diez de abril

de dos mil dieciocho.

La Secretaria de Estudio y Cuenta Ana Cecilia Lobato Tapia' 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, da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz'

con: l) el acuerdo de cuatro de abril del año en curso' signado por el

Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral' por el que turna a la

ponencia a su cargo el expediente TEVJDG-6412018' y 2l la

certificación de diez de abril, signada por el Secretario General de

Acuerdos de este Órgano Jurisdiccional, por la cual hace constar que

no se recibió escrito mediante el cual los actores aportaran domicilio

enestaciudadcapital,enatenciónalrequerimientodecuatrodeabril'

VISTA la cuenta el Magistrado lnstructor acuerda:

l. Recepción y radicación. Con fundamento en los artículos 37' fracción

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

se tiene por recibido el expediente al rubro indicado' así como el acuerdo

de cuenta, el cual se ordena agregar al mismo'

El juicio para la protección de los derechos político electorales del

ciudadano se radica en la ponencia a mi cargo'
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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 como actores a Tomás Velasco Linares y José Luis Hernández

Cervantes.

lll. Domicilio de los actores. En atención a que los actores no

señalaron domicilio para oír de recibir notificaciones en esta ciudad

capital, y al no haber dado cumplimiento al requerimiento de cuatro de

abril, 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 Órgano

Jurisdiccional, ambos del Estado de Veracruz.

lV. lnforme circunstanciado. En términos del artículo 367, fracciones V

y Vl, del Código comicial de la entidad, se tiene por rendido el informe

circunstanciado por la Junta Municipal Electoral de San Andrés Tuxtla,

Veracruz, por conducto de su Secretario.

V. Desahogo de pruebas técnicas. Toda vez que de la revisión de las

constancias que integran el expediente, se advierte que los actores

ofrecieron diversas pruebas técnicas, consistentes en diecinueve

fotografías impresas en cuatro hojas de papel y un disco compacto.

De conformidad con lo previsto en los artículos 359, fracción lll, del

Código Electoral y 37, fracción ll, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral, ambos del Estado de Veracruz, se ordena a la Secretaria de

Estudio y Cuenta, Ana Cecilia Lobato Tapia, adscrita a mi ponencia,

proceda al desahogo de las referidas pruebas técnicas que los actores

ofrecen en su demanda, y previa certificación, se glose al expediente,

para su debida constancia y surta los efectos legales conducentes.

NOTIF¡QUESE, por estrados a las demás partes e interesados;

asimismo, publíquese en la página de internet de este Tribunal Electoral.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 387 y 393, del Código
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Electoral; y 147 y 154, del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral,

ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante la secretaria de Estudio y cuenta que

da fe.

MAGISTRADO

JOSÉ OLIVE OS RUIZ
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