
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL OE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARÍA

TRIBUI{AL ELECfORAL
DE VERACRUZ

cÉDULA DE Nor¡FtcActóN

JUICIO PARA LA PROTECCION DE

Los DEREcHoS polír¡co-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC -81 1201 8.

AGTOR: GUILLERMO ARRIAGA
OLVERA.

AUTORIDAD RESPONSABLE: JUNTA
MUNICIPAL ELECTORAL DE XICO,

VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; trece 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 diez horas con treinta minutos del día en que se actúa,

el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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dieciocho.

La Secretaria Erika García Pérez, da cuenta al Magistrado

Javier Hernández Hernández, instructor en el presente

asunto, con la documentación siguiente:

1. Acuerdo de turno de treinta de mazo del presente año,

emitidp por el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral,

mediante el cual, ordena la integración del expediente

identificado con la clave TEV-JDC-8U2018 y, se ordenó

turnarlo a la ponencia del magistrado Javier Hernandez

Hernández. En esa fecha se requirió a la citada responsable

rendir su informe circunstanciado y al actor señalar domicilio en

esta ciudad sede de este Tribunal.

Al respecto, el magistrado instructor, de conformidad a los

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

Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz;

Acuerda:

Xalapa-Enriquez, Veracruz, trece de abri! de dos mil



TEV-]DC-8U2018

PRIMERO. Se tiene por recibido los documentos de cuenta,

agréguese al expediente para que surta sus efectos legales

conducentes.

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos

369, del Código Electoral del Estado y t28, fracción V, del

Reglamento Interior de este Tribunal, se radica en la presente

ponencia, el expediente de referencia para su sustanciación.

TERCERO. En términos de los artículos 112, fracción Y y 367,

fracción V del código comicial de la entidad, se reconoce el

carácter de autoridad Responsable a la Junta Municipal

Electoral de Xico, Veracruz.

CUARTO. Se cita a las partes a la próxima sesión ptiblica

prevista por el artículo 372 del invocado Código Electoral, con el

fin de someter a discusión del Pleno el presente proyécto de

resolución.

NOTIFIQUESE; por estrados a las partes y demás interesados

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

lo señalado por los artículos 354, 387 y 393 del Código Electoral

de Veracruz.
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