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

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 CITA A SESIÓN dictado hoy, por el Magistrado Javier

Hernández Hernández, integrante de este órgano jurisdiccional, en

el expediente al rubro indicado, siendo las quince horas con treinta

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

de la citada determinación. DOY FE.'

rANo ARAGoñ! E t.! t'+ i: i.

ELECTI}RAL

OE VERACRUZ

OSIR!

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-J DC -831201 8.

ACTORES: MIGUEL GARCÍA
JUAN.

AUTOR!DAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL
DE FILOMENO MATA,
VERACRUZ.



\t$lDos

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Ve

diecisiete de abrilde

El Secretario Onofre

Javier Hernández H

asunto, con la docume

1. Acuerdo de turn

dictado por el M

Electoral de Ve

integrar el exped

esta ponencia, P

en términos de

materia.

2. Certificación de

Secretario Gene

Electoral, por la c

de domicilio que

por el mismo.

JUICIO PARA LA
PROTECCIóN
DERECHOS
ELECTORALES
CIUDADANO.

DE LOS
POLÍTICO.

DEL

TEV.JDC-

ACTOR: MIGUEL GARCÍA
JUAN.

AUTORIDAD
RESPONSABLE: JUNTA
MUNICIPAL ELECTORAL DE

FILOMENO MATA, VERACRUZ.

acruz de Ignacio de la Llave, a

os mildieciocho.

rcía Salomé, da cuenta al Mag¡strado

rnández, instructor en el Presente

ón siguiente.

de once de abril del Presente año,

istrado Presidente de este Tribunal

cruzt por medio del cual ordenó

nte TEV-JDC-83/2018 Y turnarlo a

efectos que resuelva lo conducente

lo establecido en el código de la

iecisiete de abril, signada Por el

I de Acuerdos de este Tribunal

al, hace constar que el requerimiento

realizó al actor, no fue desahogada

EXPEDIENTE:
83/2018.



TEV-JDC-83/2018

Al respecto, el magistrado instructor

artículos 354 y 422 del Código Electo

Reglamento Interior del Tribunal

ACUERDA:

PRIMERO. Con fundamento en los a

404, del Código Electoral para el Esta

Interior de este órgano jurisdiccional,

expediente al rubro indicado y la doc

radica el presente juicio ciudada

cargo/ por lo que, con fundamento

Código Electoral, procáCase a veri

requisitos establecidos por la ley a

SEGUNDO. Se tiene como domicili

recibir notificaciones los estra

Jurisdiccional, por no presentar d

capital, de conformidad con el artícul

b) y c), del Código Electoral para el

TERCERO. Se tiene por reconocida

responsable a la lunta Municipal E

Veracruz; sin perjuicio de que se

autoridad señalada como respo

circunstanciado términos del artículo

materia.

CUARTO. Se cita a las partes a la

prev¡sta por el aftículo 372 del invoca

el fin de someter a discusión del Ple

2

de resolución.

o el presente proyecto

de conformidad a los

I y el numeral 128 del

lectoral de Veracruz;

cu los 362, fracción I y

o y 37 del Reglamento

tiene por recibido el

mental de cuenta, y se

en la ponencia a mi

n el artículo 369, del

r si cumple con los

del actor, para oír y

de este Órgano

icilio en esta ciudad

362, fracción I, incisos

o de Veracruz.

calidad de autoridad

ral de Filomeno Mata,

en espera de que la

le rinda su informe

367 del Código de la

xima sesión pública

o Código Electoral, con

citada.



§iu'os

TRIAUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

TEV-JDC-83/2018

NoTIFÍQUEsE; por

interesados y en la pá

dos a las partes y demás

ina de internet de éste Tribunal, en

concordancia con lo se lado por los artículos 354, 387, 388 y

de Veracruz. Una vez realizadas las393 del Código Electo

notificaciones, agrég se las mismas a los autos para su

debida co cta.

lo acordó y

nte el de

CONSTE.

pa one e asunto,

fi ,
h
f,

CT t
E E

t,

ren au

3


