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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; doce 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 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE RADICACIÓN

Y CITA A SESIÓN dictado hoy, por el Magistrado Javier

Hernández Hernández, integrante de este órgano jurisdiccional,

siendo las veintiuna horas del día en que se actúa, el suscrito

ACtUATiO IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada eterminación. DOY FE.-
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AUTORIDAD
RESPONSABLE: JUNTA

MUNICIPAL ELECTORAL DE

TAMIAHUA, VERACRUZ.

Xatapa-Enríquez,, Veracruz de Ignacio de la Llave, a

doce de abril de óos mit dieciocho.

La Secretaria Erika García Pérez, da cuenta al Magistrado

Javier Hernández Hernández, instructor en el presente

asunto, con el acuerdo de turno del ocho de abril del presente

año en el que el Secretario General de Acuerdos da cuenta al

Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral con el escrito

y anexos de fecha diecisiete de marzo del presente año,

signado por el Secretario Héctor Cruz Rosendo y otros,

recibidos el siete de abril de la presente anualidad en la

oficialía de partes de este organismo jurisdiccional.

Al respecto, el magistrado instructor, de conformidad a los

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

Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz;

Acuerda:

TEV-JDC-
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PRIMERO. Se tiene por recibida la

cuenta, la cual se ordena agregar al ex

obren como en derecho corresponda.

ocumentación de

iente, para que

SEGUNDO. Con fundamento en los artícul

404, del Código Electoral para el Estado y

362, fracción I y

Interior de este órgano jurisdiccional, se

7 del Reglamento

ne por recibido el

el presente juicioexpediente al rubro indicado y se RADI

ciudadano, en la ponencia a mi cargo.

TERCERO, Se tiene como AUTORIDAD RESPONSABLE a

la Junta Municipal Electoral de Tamiahua, eracruz.

CUARTO. Se instruye a la Secretaría Gen ral de Acuerdos de

este Tribunal, se quede a la espera de cumplimiento del

término de las cuarenta y ocho h

requerimiento de ocho de abril, para que

9ras, prev

lo, u.tor",

isto en

señalen

domicilio en esta capital, y de realizarlo se les notifique la

presente resolución personalmente.

QUINTO. Se CITA a las partes a la próxima SeSfÓI{

PÚBLICA prevista por el aftículo 372 del invocado Codigo

Electoral, con el fin de someter a discusión del Pleno el

presente proyecto de resolución.
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NOTIFÍQUESE; por estrados a las paftes y demás

interesados y en la página de internet de éste Tribunal, en

concordancia con lo señalado por los aftículos 354,387 y 393

del Código Electoral de Veracruz.
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Javier

García
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el Magistrado ponente en este asunto

Hernández, ante la Secretaria Erika

v da fe. Conste.a
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