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ACTOR: EDUARDO POZOS PÉREZ

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE X|CO,

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, tres de julio

de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 354 y 387 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 en lo ordenado en el ACUERDO DE

RADICACIÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado

Javier Hernández Hernández, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las trece

horas 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 de la

citada determinación. DOY FE.-
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EXPEDIENTE:
239120t8.

ACTOR:
PERÉ21.

TEV-JDC-

EDUARDO POZOS

w

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE XICO,
VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez,, Veracruz, tres de julio de dos mil
dieciocho.

La Secretaria Erikar García Pérez, da cuenta al Magistrado

Javier Hernánde¡z Hernández, instructor en el presente

asunto, con el acuerdo de turno de veintinueve de junio del

presente año, emitido por el Magistrado Presidente de este

Tribunal Electoral, rnediante el cual, ordena la integración del

expediente identifir:ado con la clave TEV-JDC-239l2OLB y,

se ordenó turnarl:r a la ponencia del magistrado Javier

Hernandez Hern¡indez.

Al respecto, el merr¡istrado instructor, de conformidad a los

aftículos 354 y 422'. del Código Electoral y el numeral 128 del

Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz;

Acuerda:

PRIMERO, Con fundamento en lo dispuesto por los aftículos

369, del Código Ek:ctoral del Estado y 128, fracción V, del

Reglamento Interi;rr de este Tribunal, se radica en la

I Ostentándose como Regirflr primero del Ayuntam¡ento de Xico, Veracruz.

JUICIO PARA LA
PROTECCIóN DE LOS
DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.
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presente ponencia, el expediente de referencia para su

sustanciación

SEGUNDO. Requerimiento. Con fundamento en el artículo

366 del Código Electoral, se le requiere al Ayuntamiento de

Xico, Veracruzt para que en el término de CUARENTA Y

OCHO HORAS contados a partir de que sea notificado, del

presente proveído remita a este Tribunal Electoral en original

o copia certificada.

1. Actas de sesiones de cabildo que ha celebrado desde

enero a la fecha de la presente anualidad.

2. Documentación con la que compruebe que el hoy actor

ha sido convocado en tiempo y forma para asistir a las

sesiones de cabildo, así como el orden del día y la

documentación correspondiente a desahogar en las

mrsmas.

3. Informe cuáles comisiones se encuentran integradas y

por quiénes.

En el entendido que de ser omiso con lo ordenado o no

informar oportunamente, se le aplicará alguna de las medidas

de apremio previstas en el artículo 374 del Código Electoral.

NOTIFIQUESE; por oficio al Ayuntamiento de Xico,

Veracruz y 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 354, 387 y 393 del Código

Electoral de Veracruz.
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lo acordó y firrna el Magistrado ponente en este asunto

H ndr:z Hernández, ante la Secretaria, Erikafavier

García
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, quic'n autoriza y da fe. Conste.
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