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cÉDULA DE NonFrcAcróN

JUICIO PARA LA PROTECCION DE
Los DEREcHoS polínco
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-J DC -841201 8.

ACTOR: JOSÉ FRANCISCO IÓPEZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL DE
FILOMENO MATA, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintitrés 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 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE RECEPCIÓN

dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OL¡VEROS RUIZ, integrante

de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado,

siendo las veinte horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario

IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia del citado proveído.- DQY FE.- - -
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Tr¡bunal Electoral
do Veracnz

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-84/20 I 8.

ACTOR: JOSE FRANCISCO LÓPEZ

AUTORIDAD RESPONSABLE: JUNTA
MUNICIPAL ELECTORAL DE
FILOMENO MATA, VERACRUZ.

Xalapa, Veracruz, a veintitrés de abril de dos mil dieciocho.

El Secretario José Antonio Hernández Huesca, da cuenta al Magistrado

ponente José Oliveros Ruiz, con el estado procesal de los autos y con

la documentación siguiente:

1. Original del oficio número 03 signado por el Presidente de la Junta

Municipal Electoral de Filomeno Mata, Veracruz, recibido en esta fecha

en la oficialía de partes de este Tribunal Electoral, mediante el cual

informa sobre el cumplimiento a lo requerido por este órgano

jurisdiccional; al efecto adjunta:

o Original del escrito signado por el Presidente de la Junta Municipal

Electoral, por el cual informa a este órgano jurisdiccional que a la

fecha no ha celebrado la sesión de cabildo donde se haya

declarado la validez de la elección ni otorgado las constancias de

mayoría respectivas al candidato que resultó elegido en la

localidad de Heliodoro Dávila, por existir el presente medio de

impugnación, y que dicha sesión se programará cuando este

Tribunal lo resuelva.

Original de los nombramientos de los representantes de los

candidatos, y de los integrantes de Ia mesa directiva de casilla;

a



a Original de hoja de incidentes, y copia certificada de tres escritos

de candidatos, y de las actas de jornada electoral y de escrutinio

y cómputo.1

VISTA la cuenta, con fundamento en los aftículos 422, fracciónI, del

Código Electoral de Veracruz, y 141 del Reglamento Interior del

Tribunal Electoral de Veracruz, se ACUERDA:

Ú¡¡fCO. Recepción. Se tiene por recibida la documentación de

cuenta, la que se ordena agregar a las actuaciones del expediente en

que se actúa, para que obre como en derecho proceda; por lo que se

tiene a la Junta Municipal Electoral de Filomeno Mata, Veracruz,

informando sobre el cumplimiento de lo que le fue requerido; por lo

que se reserva su pronunciamiento sobre su cumplimiento y

valoración, para el momento de resolver el presente asunto.

NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás interesados, con

fundamento en lo previsto por los artículos 387 y 393 del Código

Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave'

Así to proveyó y firma'el Magistrado Instructor del Tribunal Electoral

del Estado de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta que da fe.
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1 Documentos que ya habían sido remitidos anter¡ormente a este órgano
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jurisdiccional en copia certiflcada.
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