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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíNCO-
ELECTORALES DEL
C¡UDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-J DC -351201 8.

ACTOR: RENÉ
HERNÁNDEZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL
DE ATZALAN, VERACRUZ.

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

de junio de dos mil dieciocho, con fundamento en los

artículos 354, 387 y 393 del Código Electoral del Estado de

Veracruz y en cumplimiento a lo ordenado en el AGUERDO,

dictado hoy por el Magistrado Javier Hernández Hernández,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado; siendo las once horas con treinta minutos del

día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFIGA A

LAS PARTES Y DEMÁS ¡NTERESADOS MEdiANtE CédUIA

que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.-
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ EXPEDI ENTE : TEV-J DC-3 5 I 20tB

ACTOR: RENE

HERNÁNDEZ.
GARCIA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL

DE ATZALAN, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz; veinte de junio de dos mil

dieciocho.

El Secretario Angel Noguerón Hernández, da cuenta al Magistrado

Javier Hernández Hernández, instructor en el presente asunto,

con la siguiente documentación:

1. Oficio número 5 signado por Presidente municipal de AEalan,

Veracruz, mediante el cual informa que no se recibió ningún

medio de impugnación relacionado con la elección

extraordinaria realizada el pasado veinticuatro de abril.

2. Certificación respectiva a la publicación de la Convocatoria

extraordinaria en la tabla de avisos del Ayuntamiento de

Atzalan.

3. Oficio número 853 signado por el Presidente municipal de

Atzalan, Veracruz mediante el cual remite al Congreso del

Estado de Veracruz la convocatoria extraordinaria.

4. Acta de cabildo número siete de fecha catorce de abril

donde se aprueba la convocatoria para la elpppión
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5. Constancia de mayoría signada por el Presidente y Secretario

municipal del ayuntamiento de ADalan, Veracruz.

6. Acta de cabildo número treinta y uno relativa a la toma de

protesta de agentes y subagentes municipales, celebrada el

día primero de mayo del presente año.

Lo anterior, recibido vía correo electrónico el trece de junio y

personalemente el catorce del mismo mes, en Oficialía de Partes

de este órgano jurisdiccional.

Al respecto, el Magistrado instructor, de conformidad con los

artículos 354 y 422 del Código Electoral y el numeral 128 del

Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz;

ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta y

agregese al expediente para que obre como en derecho

corresponda.

SEGUNDO. Téngase por hechas las manifestaciones del

Ayuntamiento de Atzalan , Yeracruz, aduciendo dar cumplimiento al

acuerdo de once de junio del año en curso en el expediente TEV-

JDC-35/2018, mediante el cual se requerió diversa documentación

relacionada con el cumplimiento de sentencia del presente asunto. a

Lo referente al cumptimiento de la resolución dictada por estqr.

Tribunal Electoral, se discutirá en su momento oportuno . I

NOTIFÍQUESE por estrados a las paftes y demás interesados,

asimismo en la página de internet de este Tribunal, en

extraordinaria de agente municipal de la congregación de

San Pedro Buena Vista.
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concordancia con lo señalado por los artículos 387 y 393 del

Código Electoral de Veracruz. Una vez realizadas las notificaciones,

agrég u smas a los autos para su debida constancia.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ í lo acordó

Hernández

Noguerón He

firma el Magistrado Jarlieq Hernández

ente en el asunto, ante el Secretario Ángel

ndez, con quien actúa yUa fe. o E.
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