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

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 eIACUERDO 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-Enríquez, Veracruz

abril de dos mit dieciochor.

La Secretaria de Estudio

fundamento en los artículos

fracciones ll, lll y lX del Regl

del Estado deVeracruz, da c

con: 1. El acuerdo de turn

l\lagistrado Presidente de

ponencia el expediente del J

Político Electorales del Ciud

decir, de la responsable Por

"del acfa levantada el ocho

Municipales de la Localida

Misantla, Veracruz". 2. la
realizada por el Secretario

jurisdiccional, en la que hace

los promoventes Para que d

de abril, relativo a ProPo

notificaciones en la ciudad s

1En adelante las fechas se referirán al año
2 Entre ellos Adrián Juárez Sánchez

os mil d¡ec¡siete, salvo aclarac¡ón contraria
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DE TUISANTLA,

e lgnacio de la Llave, a diecisiete de

Cuenta tVlabel López Rivera, con

, fracción l, del Código Electoral y 58

mento lnterior de este Tribunal, ambos

nta al Magistrado José Oliveros Ruiz,

de catorce de abril, Por el cual el

te órgano jurisdiccional turna a esta

icio para la Protección de los Derechos

ano TEV-JDC -11412018, interpuesto, a

elva Romero Durán y otros2, en contra

e abril, sobre la elecciÓn de Agentes

de lgnacio Zaragoza, MuniciPio de

rtiflcación del día en que se actúa,

eneral de Acuerdos de este órgano

nstar, que dentro del plazo otorgado a

sahogaran el requerimiento de catorce

ionar domicilio Para oír Y recibir

e de este Tribunal, no se recibió escrito



VISTA la cuenta el Magistrado instructor

l. Recepción y radicación. Con funda

Código Electoral para el Estado y 37, fra

de este órgano jurisdiccional, se tiene por r

el acuerdo y la certificación de cuenta.

El juicio para protección de los de

ciudadano se radica en la ponencia a mi

ll. Actores. Conforme a lo establecido e

356, fracción ll, del Código Electoral p

tiene como actores a Adrián Juárez Sánc

lll. Domicilio de los actores. Toda vez

actores, para oír y recibir notificacion

Veracruz, sede de este Tribunal Electo

certificación de cuenta que no se desahog

por lo que las notificaciones subsecu

estrados de este Tribunal Electoral.

dispuesto por los artÍculos 362, inciso c),

y 143 y 144 del Reglamento lnterior del T

lV. lnforme circunstanciado, trámite y c

el acto reclamado. En términos de los a

comicial de la entidad, se tiene por rendid

la Junta Municipal Electoral de t\ilisantla,

del medio de impugnación y remitiendo

con el acto impugnado.
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Veracruz.
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Así, lo proveyó y firma el

integrante de este Tribunal

Estudio y Cuenta que autor
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