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

septiembre 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 de este Tribunal

y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

RAD¡GAC|ÓN dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS

RUIZ, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las diecinueve horas del día en que se actúa,

la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

!NTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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AUTOR!DAD RESPONSABLE:
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AYUNTAMIENTO DE ÚNSUIO
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Xalapa, Veracruz, a doce de septiembre de dos mil dieciocho.

VISTO el acuerdo de ayer, por el cual el Magistrado Presidente

de este Tribunal Electoral turna a la ponencia a su cargo, el

expediente identificado con la clave TEV-JDC-253/201S, formado con

motivo de la demanda de Juicio para la Protección de los Derechos

Político-Electorales del Ciudadano, interpuesto por Eugenio

Mendoza, ostentándose como Regidor Segundo del Ayuntamiento de

Úrsulo Galván, Veracruz, en contra del acta de sesión extraordinaria

del Cabildo del Ayuntamiento de LJrsulo Galván, Veracruz, identificada

con la clave 2112018.

Al respecto, con fundamento en los artículos 422, fracción l, del

Código Electoral y 55 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral,

ambos para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, se acuerda

lo siguiente:

l. Recepción y radicación. Se tiene por recibido el expediente

en que se actúa y se radica en la ponencia del Magistrado instructor,

con fundamento en el artículo 128,fracción V, del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral de Veracruz.

ll. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y

recibir notificaciones en esta ciudad capital, el mencionado por la

parte actora en su escrito de demanda, y por autorizada a la persona

señalada por el recurrente, de conformidad con el artÍculo 362,

fracción l, inciso b), delCódigo Electoralreferido.
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lll. lnforme circunstanciado. Se queda en espera de que la

autoridad responsable remita las constancias relativas al trámite y el

informe circunstanciado previstos en los artículos 366 y 367, último

párrafo, del Código Electoral invocado.

NOTIF¡QUESE por estrados a las partes y demás interesados,

con fundamento en lo previsto por los artículos 387 y 393 del Código

Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave.

Así lo proveyó y firma el Magistrado lnstructor del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta que d
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