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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dieciocho 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 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 órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las doce horas con cincuenta minutos del día en

que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y

DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia del citado

proveído. DOY FE.-
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Xalapa-Enriquez, Veracruz de Ignacio de !a Llave, a

dieciocho de abrilde dos mi! dieciocho.

El Secretario Onofre García Salomé, da cuenta al Magistrado

Javier Hernández Hernández, instructor en el presente

asunto, con el oficio No. 02, signado por Manuel Jerónimo

García, en su carácter de presidente de la lunta Municipal

Electoral de Filomeno Mata, Veracruz, y anexos por el cual

aduce dar cumplimiento al requerimiento realizado por este

órgano jurisdiccional el pasado once de abril.

Al respecto, el Magistrado instructor, ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta

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

surta los efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Se tiene a la Junta Municipal Electoral de Filomeno

Mata, Veracruz, rindiendo su informe circunstanciado



TEV-JDC-83/2018.

términos del artículo 367 del Codigo de la materia, por lo tanto,

se reitera la cita a sesión acordada el pasado diecisiete.

NOTIFÍQUESE; por estrados a las partes y demás

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

concordancia con lo señalado por los artículos 354, 387, 388 y

393 del Código Electoral de Veracruz. Una vez realizadas las

notificaciones, agréguense las mismas a los autos para su

debida

Así acordó y el Magistrado nto,

a el de estudio y cuenta, qu

NSTE.
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