
t§tDO§

&

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARfA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARÍA

cÉoule DE NonF¡cac¡ót¡

JUIcto PARA LA PRorEcclól
DE Los DEREcHoS pouínco
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-J DC-96/20 1 8

ACTOR: HECTOR SEBA PUCHETA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL
DE SAN ANDRES TUXTLA,
VERACRUZ.

Electoral, anexando copia de la citada terminación. DOY FE----

ACTU

§

LU DO LANDA
T

t tL

OT UEFACRUZ

TRIBUT{AL ELECÍORAL
DEVERACRUZ

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 veintitrés horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE

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

t{)s i7¡l¡r
1r-



§l¡lDOS

Tr¡bunal Electoral
de Veracruz JUIC¡O PARA LA PROTECCIÓN

DE LOS DERECHOS POLíTICO.

ELECTORALES DEL

CIUDADANO

EXPEDI ENTE: TEV-J DC-961201 I
ACTOR: HÉCTOR SEBA

PUCHETA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:

JUNTA MUNICIPAL

ELECTORAL DE SAN ANDRÉS

TUXTLA, VERACRUZ.

Xalapa, Veracruz de lgnacio de la Llave, a diecisiete de abril de

dos mildieciocho.

El Secretario da cuenta al Magistrado lnstructor José Otiveros

Ruiz, con la certificación de dieciséis de abril del presente año,

signada por el SecretarioíGeneral'de Acuerdos de este órgano

jurisdiccional, por el que ftá'tig óonétar que no se recibió escrito o

promoción alguna por p¡r{e, del actor, mediante la cual

desahogara el requerimienio' formulado por el Magistrado

Presidente, mediante proveídó de doce de abril de la presente

anualidad, referente a señalar domicilio para oÍr y recibir

notificaciones en la ciudad sede de este órgano jurisdiccional.

Vista Ia cuenta, con fundamento en los artículos 55 y 5g, fracción

lll del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, se

acuerda:

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta, la
cual se ordena agregarla a los autos del presente expediente.

SEGUNDO. Tomando en cuenta que mediante acuerdo de doce

de abril del presente año, se requirió al actor para que señalara

domicilio parc oír y recibir notificaciones en esta ciudad,

apercibidos que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones se
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les realizarían en los estrados de este órgano jurisdiccional, con

fundamento en lo establecido por el artículo 362, fracción l, inciso

c), del Código Electoral de Veracruz, las subsecuentes

notificaciones al actor se le realizarán a través de los estrados de

este Tribunal Electoral; hasta en tanto no señale un domicilio

procesal para ello en esta ciudad.

NOTIFíQUESE 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.

Asi lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor, ante el Secretario

de Estudio y Cuenta que da fe.
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