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AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE NOGALES,

En Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; once de julio

del año dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 387 y

393 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación

con los numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este

Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

RADICACIÓN, dictado en esta fecha, por el Magistrado José

Oliveros Ruiz, integrante de éste órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las veintitrés horas del día en

que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS DEMÁS

PARTES E INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia del citado

proveído.- DOY FE.-
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JUICIO ELECTORAL.

EXPEDI E NTE I TEV -JE-z I 20 lB.

ACTOR:
FLORES.

MARIO SERGIO ARIZA

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE NOGALES,

Xalapa, Veracruz de Ignacio de Ia Llave, a once de julio de dos mil

dieciocho.

El Secretario José lrntonio Hernández Huesca, da cuenta al

Maglstrado José Olivr:ros Ruiz, con las actuaciones del expediente

en que se actúa, asír:¡mo con la documentación siguiente:

VISTA la cuenta, con fundamento en los artículos 422, fracción I,

del Código Electoral (1,-. Veracruz; en relación con los diversos 58 y

129 del Reglahentr: Interior de este Tribunal Electoral; se

ACUERDA:

PRIMERO. Radicación. Se radica el Juicio Electoral de cuenta,

en la ponencia del M¿rrlistrado José Oliveros Ruiz.

SEGUNDO. Actor y domicilio. Téngase a Mario Sergio Ariza

Flores, por su propic derecho, promoviendo Juicio Electoral.

Asimismo, se tiene cr¡mo domicilio procesal de su parte para oír y

recibir notificaciones clentro del presente asunto, el que indica en

Único. Acuerdo de drr:z de julio del año en curso, mediante el cual

el Magistrado Presi:lente de este Tribunal Electoral, ordenó

integrar el expedient,=,TEY-JE-2|2018, registrarlo en el libro de

gobierno y turnarlo para su análisis a la ponencia del suscrito

Magistrado.
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su escrito de demanda y por autorizadas para esos efectos a las

personas que indica.

TERCERO. Reselva. Toda vez que mediante el acuerdo de

cuenta se ordenó a la autoridad señalada como responsable la

publicitación del presente medio de impugnación, se reserva

acordar sobre dicho requisito procesal, hasta en tanto el

Ayuntamiento de Nogales, Veracruz, remita las constancias

respectivas como su informe circunstanciado.

NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás interesados;

en términos de lo previsto por el artículo 387 del código Electoral

de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado del Tribunal Electoral de

Veracruz, losé Oliveros Rui nte

Cuenta, que da fe.
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