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CEDULA DE NOTIF¡CACIÓN

AUTORIDAD RESPONSABLE: JUNTA
MUNICIPAL ELECTORAL DE SAYULA
DE ALEMÁN, VERACRUZ.

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 de este órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE CITA A
SESIÓN dictado hoy, por el Magistrado Javier Hernández

Hernández, integrante de este órgano jurisdiccional, siendo las

doce horas con treinta minutos del día en que se actúa, el suscrito

ACIUATiO IO NOTIFTCA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS

mediante cédula que se fija en los ES OS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la cita minación. DOY FE.-
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTCO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDI ENTE: TEV-JDC -951201 8.

ACTORES: ANTONIO VALENCIA
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NrD0§ JUICIO PARA LA PROTECCION
DE LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE : TEV-J DC-9 5 I 2018.

ACTORES: ANTONIO VALENCIA

BARTOLO Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
]UNTA MUNICIPAL ELECTORAL DE

SAYULA DE ALEMÁN, VERACRUZ.

PONENTE: JAVIER HERNÁNDEZ
HERNANDEZ,

Xatapa de Enríquez, Veracruz, dieciocho de abril dos mil

dieciocho.

La Secretaria Erika García Pérez, da cuenta al Magistrado Javier

Hernández Hernández, instructor en el presente asunto, con

la documentación siguiente:

1. Constancia del correo electrónico recibido en la Oficialía de

Partes el diecisiete de abril del presente año, remitido por

Camilo Reyes Joachin en su carácter de Presidente de la Junta

Municipal Electoral de Sayula de Alemán, Veracruz, mediante el

cual aduce dar cumplimiento al requerimiento efectuado

mediante el acuerdo de doce de abril del presente año;

asimismo, con nueve anexosi.' '
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2- Oficio oresentado'de manera,personal en la Oficialía de
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Partes de este Órgancf.Jurisdicciohal en fecha dieciocho de abril

del presente año, dando cumplimiento al requerimiento

efectuado mediante proVeído de doce de abril; con diez anexos.
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3. Certificación de la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal Electoral de dieciocho de abril del presente año, en la

que se asienta que no recibió escrito alguno a través del cual los

recurrentes proporcionaran domicilio.

Al respecto, el magistrado instructor, de conformidad a los

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

Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz;

acuerda:

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta,

agréguese al expediente para que surta sus efectos legales

conducentes.

SEGUNDO. Téngase por hechas las manifestaciones que realiza

la Junta Municipal Electoral de Sayula de Alemán en su carácter

de autoridad responsable dando cumplimiento al requerimiento

ordenado en proveído del doce de abril del presente año en

tiempo y forma; reiterándose la CITA a las paftes para la

próxima SESIÓN pÚeLrCn prevista por el artículo 372 del

invocado Código Electoral, con el fin de someter a discusión

del Pleno el presente proyecto de resolución.

NOTIFÍQUESE; por estrados a las paftes y demás interesados

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

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

de Veracruz.

Así lo cordó y fir el Ma nente en este asunto

Jav r Hernánd erna retaria Erika García
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