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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

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 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 diecinueve horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE

cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE-------
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de lgnacio de la Llave, a diecisiete

ho.1

La Secretaria de Estudio y

al tVlagistrado lnstructor, J

los a rticu los 422, fracción

uenta, Mabel López Rivera, da cuenta

é Oliveros Ruiz, con fundamento en

ll, lll y lX, del Reglament

del Código Electoral y 58, fracciones

lnterior de este Tribunal, ambos del

nta con la siguiente documentaciÓn:Estado de Veracruz, da cu

a) Escrito y anexos, de Pa e del Sindico Único del Ayuntamiento

de Manlio Fabio Altamira o, Veracruz y Presidente de la Junta

tt/lunicipal Electoral de ese gar, por el cual, pretende comparecer

como tercero interesado, recibido el catorce de abril, que fue

recibido en el correo ele ónico oficial de la Secretaría General

de Acuerdos de

secreta rio eneral teeve ob.mx , el mismo día

b) Escrito sin número Y a

Ayuntamiento de Manlio

xos, de parte de la Sindico Único del

bio Altamirano, Veracruz, por el cual,

pretende dar cumPlimient al requerimiento formulado el once de

abril y remite diversa do mentación, que fue recibido en dos

ocasiones, en el correo el rónico oficial de la Secretaría General

1 En adelante todas las fechas de referi n al año dos mil dieciocho salvo disposición en contrario
I

este Tribunal Electoral



de Acuerdos de este

secretario qeneral@teever.qob.mx

c) Escrito sin número y anexos, de pa

Ayuntamiento de tVlanlio Fabio Altami

pretende dar cumplimiento al requerimi

original del escrito de demanda de los a

el correo electrónico oficial de la Secre

de este Tribunal Electoral secretario

mismo día

d) Escrito sin número y anexos, de pa

Ayuntamiento de tt/lanlio Fabio Altami

pretende dar cumplimiento al requerim

abril y remite diversas constancias rela

presente asunto.

e) Certificación de la misma fecha,

General de Acuerdos de este Tribunal

previa búsqueda en los registros de I

fecha, no se recibió escrito o promo

actores, dieran cumplimiento al requ

diez de abril de este órgano jurisdiccio

Vista la cuenta el [/agistrado lnstructor

L Recepción. Se tiene por recibida la

la cual se ordena agregar al expedient

sus efectos legales conducentes.

Il. Tercero lnteresado. Se tiene por p

cual el representante del Ayuntamient

Electoral, ambos de [/lanlio Fabio Alta

tercero interesado, el cual se resery

,el
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Tribunal

ismo dÍa.

Electoral

de la Sindico Único del

o, Veracruz, por el cual,

nto el diez de abril, remite

ores, que fue recibido en

ría General de Acuerdos

neral teeve r. ob.mx ,el

e de la Sindico Único del

o, Veracruz, por el cual,

nto formulado el diez de

onadas con el trámite del

or la cual, el Secretario

ectoral, hace constar que

Oficialía de Partes, a la

ón mediante el cual los

imiento de domicilio, de

cuerda

ocumentación de cuenta,

de mérito, para que surta

sentado el escrito por el

y de la Junta f\4unicipal

irano, comparece como

para que este Tribunal
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determine lo conducente e

lll Domicilio de los actor

señalaron domicilio para oÍ

sede del Tribunal Electoral

para recibir notificaciones I

de conformidad con los

Electoral de Veracruz; '143,

interior del Tribunal Elector

NOTIFIQUESE, por estrad

como, publíquese en la

conforme a los artÍculos, 3

145, 147 y 154, del Regl

ambos del Estado de Vera

Así, lo acordó y firma el M

Presidente de este Trib

Secretaria de Estudio y Cu

MAGISTRADO

JOSE O ER S RUIZ

bunal Electoral
de Veracruz
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el momento procesal oportuno.

s. En atención a que los actores no

y recibir notificaciones en esta ciudad

de Veracruz, se tiene como domicilio

s estrados de este Tribunal Electoral,

rtículos 363, fracción l, del Código

árrafo séptimoy 144, del Reglamento

I de Veracruz.

s a las partes y demás interesados; así

ágina de internet de este Tribunal,

y 393, del Código Electoral, así como

mento lnterior del Tribunal Electoral,

uz.

gistrado instructor, José Oliveros Ruiz,

nal Electoral de Veracruz, ante la

nta que da fe.
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