
ú§tD0s

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NorrFrcAcróN

Jutcro PARA LA PRorEcclón
DE Los DEREcHoS polínco
ELECTORALES DEL GIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-J DC -51201 8.

ACTOR: DIONICIO HCRruANOEZ
VICENTE.

AUTOR!DAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE PMTÓT.I
SÁNCHEZ, VERACRUZ.

ACTUA

LoRADo LANfftlBüNAL

ETECT(}RAT

IIE UERACRUZ

o

.9r

LUZ AN

TRIBUNAL ELECfORAL
OE VERACRUZ

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

enero 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 Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO dictado hoy, por el

Magistrado JOSÉ OLIVEROS RUIZ, integrante de este órgano

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

horas con treinta minutos del día en que se actúa, la suscrita

ActuaTia Io NOTIFICA AL ACTOR Y DEMÁS ¡NTERESADOS,

mediante cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.

DOY FE------



§r¡lDo§

Tribunal Electoral
de Veracruz

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLfTCO
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDI ENTE: TEV-J DC-5/20't I

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE PLATÓN
SÁNCHEz, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de ¡gnac¡o de la Llave, a treinta de

enero de dos mil dieciochol.

La Secretaria de Estudio y Cuenta Mabel López Rivera, da cuenta al

Magistrado lnstructor José Oliveros Ruiz, con fundamento en los

artículos 422, fracción l, del Código Electoral y 58 fracciones ll, lll y

lX, del Reglamento lnterior de este Tribunal, ambos del Estado de

Veracruz, con el estado procesal que guarda el expediente citado al

rubro.

UNICO. Remisión de Di
i

sco Compacto a Secretaría Genera! de

Acuerdos. Toda vez que,i del cotejo de las pruebas que obran
I

agregadas al expediente dd juicio ciudadano citado al rubro y de las

ofrecidas por el actor en iu escrito de demanda, se advierte la
:

existencia de un Disco Compacto (CD) marca maxell con la leyenda

"Prueba N'9a, sin que el mismo haya sido ofrecido por el accionante

en el referido escrito y, en consecuencia, pertenezca al expediente

de mérito.

Lo anterior es así, toda vez que, en el apartado de pruebas del

ocurso signado por Dionicio Hernández Vicente3, señala como única

prueba técnica, la consistente en una memoria USB, la cual obra

ACTOR: DIONICIO HERNÁNDEZ
VICENTE

Vista la cuenta el Magistrado lnstructor acuerda:

1 En adelante todas las fechas harán referencia al año dos mil d¡eciocho, salvo que se
exprese lo contrario. .

2 V¡sible a foJa 65 del expediente.
3 Consultable a fojas 8-10 del expediente en que se actúa.
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agregada al expediente en tres tantosa.

Máxime que, las pruebas ofrecidas pore I actor, no se encuentran

numeradas bajo arábigo alguno, ni de la lectura integral de la.

demanda del actor se advierte el cimiento de un Disco

Compacto, y del sello de recepción de la autoridad responsable, no

se denota que se haya recibido junto

Compacto en mención.

n la demandas, el Disco

Consecuentemente, al advertirse que la prueba identificada con la

leyenda "Prueba N" 9", consistente e un Disco Compacto, no

pertenece al expediente en que se actúa, un cuando se recibió Para

este expediente por la Oficialía de

Jurisdiccional. En esa medida, se orde

Partes de este Órgano

prueba, a la Secretaría General de Acue

la remisión de la citada.

os de este Tribunal, para

que proceda en los términos que corresp nda.0

I

NOTIFíQUESE, por estrados a las pa S y demás interesados; asr

como, publíquese en la página de intern

a los artículos 354, 387 y 393, del Códi

de este Tribunal, conforme

154, del Reglamento lnterior del Tribunal

de Veracruz.

Electoral, así como 147 y

lectoral, ambos del Estado

Asi, lo acordó y firma el Magistrado lns uctor José Oliveros Ruiz,

integrante de este Tribunal Electoral an la Secretaria de Estudio y

Cuenta que da fe.
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1 Consultable a fojas 66-68 del exped¡ente
5 V¡sible a toja 2 del expediente.

2

LL P RI


