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

mayo de dos mildieciocho, 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 del

Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo

ordenado en el ACUERDO dictado hoy, por el Magistrado Javier

Hernández Hernández, integrante de este Tribunal Electoral, en

el expediente al rubro indicado, siendo las dieciocho horas con

treinta minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIF¡CA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia del acuerdo citado. DOY FE.-
N\D0S

A ARIO (<t

E PABLO ORT

TBIBUNAL

EtTITORAt
qF UFrrInp¡¡"

JUAN MAN



DOs

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

,UICIO PARA LA PROTECCIóN

DE LOS DERECHOS POLÍTICO-

ELECTORALES DEL

CIUDADANO.

EXPEDIENTE:TEV-JDC- 190/2018.

ACTORES: DARIO

HERNÁNDEZ Y OTROS.

PEREZ

AUTORIDADES RESPONSABLES:

]UNTA MUNICIPAL ELECTORAL Y

AYUNTAMIENTO DEL MUNICiPIO

DE TLACOTALPAN, VERACRUZ.

Xalapa, Veracruz, diez de rrayo de dos mil dieciocho'

El secretario JOnathan Máxirno Lozano ordoñez, da cuenta al

Magistrado Javier Hernánder¡z Hernández, con la documentación

siguiente:

a) Oflcio número 003/2018 dr: ocho de mayo de dos mil dieciocho'

signado por la Presidenta ce la Junta Municipal Electoral de

Tlacotalpan, Veracruz, por meJio del cual formula su respuesta en

atenciónalrequerimientoqu€lefuerealizadomedianteproveído

de ocho de mayo del año en curso, al cual anexa la siguiente

documentación:

oficionúmero00U20ltldeochodemayodelapresente
anualidad, signado por la Presidenta de la Junta Municipal

Electoral de Tlacotalpan, Veracruz'
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Oficio 002/2018 de ocho de mayo de la presente anualidad,

signado por la Presidenta de la Junta Municipal Electoral de

Tlacotalpan, Veracruz.

Constancias de recepción, consistentes en siete fojas.

b) Oficio número 22912018 de ocho de mayo del presente año,

signado por la Secretaria del Ayuntamiento de Tlacotalpan,

Veracruz, a través del cual da cumplimiento al requerimiento

efectuado mediante proveído de ocho de mayo del año en curso, al

cual anexa la siguiente documentación:

. Oficio sin número de ocho de mayo del presente año,

signado por la Secretaria del Ayuntamiento de Tlacotalpan,

Veracruz.

o Acta extraordinaria de cabildo número 027l}0tg de ocho de

mayo de la presente anualidad,

o Secuencia fotográfica, consistente en siete fojas.

. Veinte oficios número 190/2018 de dieciséis de abril del año

en curso/ signados por el presidente y Secretaria del

Ayuntamiento de Tlacotalpan, Veracruz.

. Veintidós oficios sin número de uno de mayo del año en

curso, signados por la Secretaria del Ayuntamiento de

Tlacotalpan, Veracruz.

c) Constancia del correo electrónico recibido el nueve de mayo del

año en curso en la dirección electrónica de la secretaría General de

Acuerdos de este Tribunal, remitido por Izamar pérez )uárez, en su

carácter de Presidenta de la Junta Municipal Electoral del Municipio

de Tlacotalpan, Veracruz, al cual anexa la siguiente

documentación:
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Oficio número 003/2018 de ocho de mayo del presente año,

signado por la Presidenta de la Junta Municipal Electoral de

Tlacotalpan, Veracruz.

d) Constancia del correo electrónico recibido el nueve de mayo del

año en curso en la dirección electrónica de la secretaría General de

Acuerdos de este Tribunal, renritido por Izamar Pérez )uárez, en su

carácter de Presidenta de la Junta Municipal Electoral del Municipio

de Tlacotalpan, Veracruz, al cual anexa la siguiente

documentación:

. Oficio número O1zlz}ltl de ocho de mayo del presente año,

signado por la Presidenta de la Junta Municipal Electoral de

Tlacotalpan, Veracruz.

. Oficio número 00U201t1 de ocho de mayo del presente año,

signado por la Presidenta de la Junta Municipal Electoral de

Tlacotalpan, Veracruz.

. Dieciocho oficios sin número de uno de mayo del año en

curso, signados por l¿r Secretaria del Ayuntamiento de

Tlacotalpan, Veracruz.

r Constancias de recepciórr, consistentes en siete fojas.

. Oficio sin número de ocho de mayo del presente año,

signado por la Secretaria del Ayuntamiento de Tlacotalpan,

Veracruz.

¡ Acta extraordinaria de ci¡bildo número 027120L8 de ocho de

mayo de la presente anualidad.

. Secuencia fotográfica, consistente en siete fojas.
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Al respecto, el magistrado instructor, de conformidad con el

aftículo 128, fracción V del Reglamento Interior del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz, Acuerda:

PRIMERO: Téngase por recibida la documentación de cuenta y

agréguese al expediente en que se actúa, a fin de que surtan los

efectos legales conducentes.

SEGUNDO: Téngase por hechas las manifestaciones planteadas

de las autoridades responsables en el juicio ciudadano en gue se

actúa, en atención alacuerdo de ocho de mayo del presente año.

TERCERO: Se deja sin efectos el apercibimiento formulado

mediante proveído de fecha ocho de mayo del presente año.

NOTIFIQUESE, por estrados a las partes y demás interesados en

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

señalado por los artículos 387 y 393 del Codigo Electoral de

Veracruz.

Así I co rdó y

H ández

zano Ordo

TRIBUNAL

ELE§TORAL
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rma el Magistrado ponente en este asunto Javier

rnández, ante el Secretario Jonathan Máximo

{r .'{r,
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quien autoriza y da fe. Conste.


