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

abril de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 387 y

393 del Código Electoraldel Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 50,147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN

dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz, integrante de

este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado,

siendo las catorce horas del día en que se actúa, el suscrito

ACIUAT¡O IO NOTIFIGA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia delcitado proveído.- DOY FE.- - -
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CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-12312018

ACTORA: GEORGINA
CANDELARIO HERNÁNDEZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la LIave, a veintiséis

de abril de dos mil dieciocho.

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Mabel López Rivera, da cuenta

al Magistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz, con fundamento en

los artículos 422,fracción I, del Código Electoraly 58, fracciones

ll, lll y lX, del Reglamento lnterior de este Tribunal, ambos del

Estado de Veracruz, con la siguiente documentación:

a) Certificación del dieciocho de abril, por la cual, el Secretario

General de Acuerdos de este Tribunal Electoral, hace constar que

previa búsqueda en los registros de la Oficialía de Partes, a la

fecha, no se recibió escrito o promoción mediante el cual, la

actora, diera cumplimiento al requerimiento de domicilio, de

quince de abril.

b) Oficio sin número y anexos, signado por la Secretaria del

Ayuntamiento de Cosoleacaque, Veracruz, por el que remite

diversas constancias relativas al expediente citado al rubro,

recibido en la OficialÍa de Partes de este Tribunal Electoral, el

veintiuno de abril.

c) Oficio sin número y anexos, signado por la Secretaria de la

Junta Municipal Electoral, del Municipio de Cosolecaque,

Yeracruz, por el que remite diversas constancias relativas al
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expediente citado al rubro, recibido en la cuenta oficialia-de-

partes@teever.oob.mx de este órgano jurisdiccional, el veintitrés

de abril

d) Oficio sin número y anexos, mencionado en el párrafo anterior,

remitido en original, en la Oficialía de Partes de este Tribunal

Electoral, el veinticuatro de abril.

e) Oficio SM/045/2018 y anexos, signado por la Secretaria del

Ayuntamiento de Cosoleacaque, Veracruz, por el que remite

diversas constancias relativas al expediente citado al rubro,

recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, el

mismo día.

Vista la cuenta, el Magistrado lnstructor, acuerda:

l. Recepción. Se tiene por recibida la documentación de cuenta,

la cual se ordena agregar al expediente de mérito, para que surta

sus efectos legales conducentes.

Se tiene a la autoridad señalada como responsable, así como al

Ayuntamiento de Cosoleacaque, Veracruz, remitiendo las

constancias ya mencionadas, en atención al requerimiento

formulado el diecisiete de abril, del cual se reserva pronunciarse

sobre su cumplimiento.

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

señalaron domicilio para oír y recibir notificaciones en esta

ciudad sede del Tribunal Electoral de Veracruz, se tiene como

domicilio para recibir notificaciones los estrados de este

Tribunal Electoral, de conformidad con los artículos 363,

fracción l, del Código Electoral de Veracruz; 143, párrafo

séptimo y 144, del Reglamento interior del Tribunal Electoral de

Veracruz, hasta en tanto no señalen domicilio procesal para ello

en esta Ciudad.
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NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás interesados;

asÍ como, publíquese en la página de internet de este Tribunal,

conforme a los artículos 354, 387 y 393, del Código Electoral, así

como 145, 147 y 154, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así, lo acordó y firma el Magistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz,

integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante la Secretaria

de Estudio y Cuenta, que da fe.
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