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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; treinta 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 eIACUERDO DE

CITA A SESIÓN dictado hoy, por el Magistrado Javier Hernández

Hernández, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente

al rubro indicado, siendo las trece horas con cuarenta 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
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ACTOR: RAMÓN GONZALEZ

BAUTISTA Y OTROS.

AUTORIDAD
RESPONSABLE: JUNTA

MUNICIPAL ELECTORAL DE

TAMALÍN, VERACRUZ.

XALAPA.ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA

LLAVE, A TREINTA DE ABRIL DEL DOS MIL
DIECIOCHOl.

La secretaria Erika García Pérez, da cuenta al Magistrado

Javier Hernández Hernández, instructor en el presente

asunto, con los documentos siguientes:

. Oficio sin número, recibido vía correo electrónico el

veintisiete de abril del presente año, en la Oficiala de

Partes de este tribunal, mediante el cual aduce dar

cumplimiento al requerimiento efectuado, asimismo

adjunta al mencionado correo anexos conformados por

once fojas, que contienen las actas de Cabildo de Validez

de Elección.

Al respecto, el magistrado instructor, de conformidad a los

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

l Todas las fechas se referirán at dos m¡l dieciocho, salvo aclarac¡ón expresa
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Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz;

ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación signada

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

surta los efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Se cita a las partes a la próxima sesión

púbtica, en la que se habrá de analizar, discutir y en su caso,

aprobar el proyecto de resolución respectivo'

NOTIFÍQUESE; por estrados a las partes y demás

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

concordancia con lo señalado por los artículos 387 y 393 del

Códig o de Veracruz.

lo acordo mael Magl nte en este asunto,

nte la Sec a Erika Ga uien autoriza Y
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