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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

RECURSO DE INCONFORM¡DAD

EXPEDI ENTE: TEV-Rl N- 1 12018.

AGTOR:
DURANTE.

IRAIZ AGUILERA

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a siete de

marzo 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 del Tribunal

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE RADICACIÓN d¡ctado hoy, por el Magistrado Javier

Hernández Hernández, integrante de este órgano jurisdiccional, en

el expediente al rubro indicado, siendo las catorce horas con

cincuenta y cinco minutos del día en que se actúa, la suscrita

ACtUATiA IO NOTIFTCA 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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OSIRIS YAZ O ARAGÓN

CÉDULA DE NOT¡F¡CACIÓN

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL

ónoRusn¡o PUBLtco LocAL
ELECTORAL DE VERACRUZ.

r[.

TR!BLINAI.

ttEü'[[!x¿r¡
r \rl {l+f¡ i



RECURSO
INCONFORMIDAD.

DE

EXPEDIENTE: TEV-RIN-1 I 20t8.

ACTOR:
DURANTE.

IRAIZ AGUILERA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSÜO GENERAL DEL

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ.

XALAPA-ENRÍqUEZ, VERACRU4 A SrETE DE MARZO DE

DOS MIL DIECIOCHO.

El Secretario Ángel Noguerón Hernández, da cuenta al

Magistrado Javier Hernández Hernández, con la

siguiente documentación :

1. Acuerdo de veintiocho de febrero del año en curso/

mediante el cual el Magistrado Presidente de este

Tribunal Electoral turna a la ponencia a su cargo el

expediente TEV-RIN-1/2018. En misma fecha se le

requirió al actor proporcionar domicilio en la ciudad

sede de este Tribunal.

2. Oficio Número OPLEV/CG/675|III|20LB signado por el

Secretario del Consejo General del Organismo Público

Local Electoral de Veracruz y anexos, mediante el cual

aduce dar cumplimiento al requerimiento de fecha

veintiocho de febrero de los corrientes, realizado por

esta autoridad jurisdiccional.

3. La certificación de seis de marzo del presente año,

signada por el Secretario General de Acuerdos de este

Tribunal Electoral, a través del cual certiflca que el actor

no señalo domicilio en esta ciudad.
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PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta,

la cual se ordena agregar al expediente, para que obren como

en derecho corresponda.

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo

370 del Código Electoral del Estado y 128, fracción V del

Reglamento Interior de este Tribunal, se radica en esta

Ponencia el expediente de referencia para su sustanciación.

TERCERO. Se tiene como autoridad responsable al Consejo

General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz,

misma que se encuentra rindiendo informe circunstanciado

por conducto de su Secretario.

CUARTO. Se tiene como domicilio del actor, para oír y recibir

notificaciones los estrados por no dar cumplimiento a

requerimiento de domicilio hecho el veintiocho de febrero por

este Tribunal, de conformidad con el artículo 362, fracción I,

inciso b), del Código Electoral para el Estado de Veracruz,

artículo 143 del reglamento de este Órgano Jurisdiccional.

NOTIFÍQUESE: por estrados a las partes y demás

interesados, así como en la página de internet de éste Tribunal,

en concordancia con lo señalado por los artículos 354, última

parte, 387 y 393 del Código Electoral de Veracruz.
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Al respecto, el magistrado instructor, de conformidad a los

artículos 354y 422 del Código Electoral y el numeral 128 del

Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz;

ACUERDA:



Así aco rdó firma el Magistrado

en el asunto, ante

N ueron ndez, actúa y da

TEV-RrN-U2018

ndez

ÁngelH
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