
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NonFrcAcróN
TRIBUNAL ELECIORAL

DE VERACRUZ

Jutcto PARA LA PRorEcclót¡ oe
Los DEREcHoS polínco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: JDC 367 12017.

ACTOR: JOSÉ LÓPEZ AGUILAR.

AUTORIDAD RESPONSABLE: H.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE NOGALES, VERACRUZ.

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

octubre de dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos 387

y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento aIACUERDO DE RECEPCIÓN Y

RADICACIÓN dictado hoy, por el Magistrado Javier Hernández

Hernández, integrante de este órgano jurisdiccional, siendo las

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

NOTIFICA AL ACTOR Y DEMÁS INTERESADOS MCdiANtE

cédula que se frja en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.
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ACTOR: :OSÉ LÓPTZ AGUILAR.

AUTORIDAD RESPONSABLE:

H, AYUNTAMIENTO

CONSTITUCiONAL DE NOGALES,

VERACRUZ.

Xalapa, Veracruz, a veinte de octubre de dos mil

diecisiete.

El Secretario Fernando García Ramos, da cuenta al Magistrado

Javier Hernández Hernández, con la documentación

siguiente:

a) Acuerdo de nueve de octubre del año en curso, mediante el

cual el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral, turna a

esta ponencia el expediente JDC 36712Ot7. En esta fecha, se

requirió a la citada responsable por conducto de sus respectivos

titulares.

b) Documentación signada por el Secretario del H. Ayuntamiento

de Nogales, Veracruz, enviada a través de correo electrónico y

recibida de manera personal en la oficialía de partes de este

Tribunal Electoral, el diecinueve de octubre del año en curso.
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Al respecto, el magistrado ¡nstructor, de conformidad con el

articulo 128, fracción V del Reglamento Interior del Tribunal

Electoral de Veracruz, Acuerda:

II. Téngase por hechas las manifestaciones que realiza la

responsable en el juicio ciudadano en que se actúa, en

atención al acuerdo de nueve de octubre del presente año.

III. Se tiene como autoridad responsable al H.

Ayuntamiento de Nogales, Veracruz, misma que se

encuentra rindiendo informe circunstanciado por

conducto de su Secretario.

ry. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones

del actor el que indica en su escrito inicial, y por

autorizados para esos efectos a los señalados.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 354, del

Código Electoral del Estado y 728, fracción V, del

Reglamento Interior de este Tribunal, se radica en la

presente ponencia, el expediente de referencia para su

sustanciación.

NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás interesados

y en la página de internet de este Tribunal, en concordancia con

ic señalado por los artículos 387 y 393 del Código Electoral de

Veracruz.
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I. Téngase por recibida la documentación signada y

agréguese al expediente en el que se actúa, a fin de que

surta los efectos legales conducentes.
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Así lo acordó y firma el Magistrado ponente en este asunto

Javier Hernández Hernández, ante el Secretario Fernando
TRIBUNAL ELECTORAL

OE VERACRUZ García Ram n autoriza nste.
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