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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a 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 el

ACUERDo DE RADIGACIÓN Y clTA A SESIÓN dictado hoy, por el

Magistrado JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ, 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

ACIUATiA IO NOTIFTGA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.-
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2. Certificación de treinta de abril signada por el Secretario General

de Acuerdos de este Tribunal .Electoral y rem¡tida a esta Ponenc¡a

en la mlsma fecha, para hacer constar que, dentro del término

concedidoenelacuerdodeveinticuatrodeabrilpasado,laJUnta

Municipal de Mecatlan, Veracruz, no dio cumplimiento'

Al respecto, el Magistrado instructor, ACUERDA:

Xalapa, Veracruz, treinta de abril de dos mil dieciocho'

El Secretar¡o lonathan Máximo Lozano Ordoñez' da cuenta al

Magistrado Javier Hernández Hernández, con la docut'te ''ación

slgu¡ente:

1.- Acuerdo de veinticuatro de abril de dos mil dieciocho' emitido

por el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral' mediante el

cual ordenó integrar y registrar el presente expediente con la clave

TEV-JDC-171 l2OL8, y turnarlo a la ponencia a cargo del

Magistrado Javier Hernández Hernández, para que en su

calidad de ponente revise las constancias y de encontrarse

debidamente Integrado, emita el acuerdo de recepción y admisión

o, en su defecto, haga los requerimientos necesarios, para que se

resuelva lo conducente en términos de lo establecido en el Código

de la materia.



PRIMERO. Se tiene por recibido el expediente relat¡vo al luicio

para la Protección de los Derechos Político-Electorales del

Ciudadano, ¡ÉV -)DC- 17 t I 2018.

SEGUNDO. Se tiene por recibida la certificación de cuenta, por lo

que se ordena agregarse a los autos del presente asunto, para

surta sus efectos legales.

TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 369

del Código Electoral de Veracruz y 128, fracción V del Reglamento

Interior de este Tribunal, se radica, en la ponencia del suscrito, el

expediente de referencia para su sustanciación.

CUARTO. Se tiene como autoridad responsable a la Junta

Municipal Electoral de Mecatlan, Veracruz.

QUINTO. Se cita a las partes a la próxima sesión pública

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 partes y demás ¡nteresados y

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

señalado por los artículos 387 y 393 del Código Electoral de

Veracruz.

Así acordó y fi el Mag istr ente en este asunto Javier

H rnández H ández, rio lonathan Máximo

no Ordoñ quien au

TRIBÜ

ELECTOSA{-

OE VERAGRII¿


