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

dictado hoy, por el Magistrado Javier Hernández Hernández,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las once horas del día en que se actúa, la suscrita

ACIUAT|A 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. DOY FE.-
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AUTORIDAD
RESPONSABLE: JUNTA
MUNICIPAL ELECTORAL
MECAYAPAN, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a

dieciocho de abril de dos mil dieciocho.

La secretaría Erika García Pérez, da cuenta al Magistrado

Javier Hernández Hernández, instructor en el presente

asunto, con el oficio sin número, signado por Samuel Bautista

Hernández, en su calidad de presidente de la Junta Municipal

Electoral, César Donato Hernández Luis en su calidad de

secretario de la Junta Municipal Electoral, y Julio Chiu

Hernández vocal de la Junta Municipal, todos del municipio

Mecayapan, Veracruz y anexos por el cual aducen dar

cumplimiento al requerim¡ento realizado por este órgano

jurisdiccional el pasado once de abril.

1Qu¡én se ostenta como representante de Eloy Bautista Luis, cand¡dato a la ABencia Mun¡cipal
de la Congregación de Huazuntlán, Municipio de Mecayapan, Veracruz.
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ACTORA: ZULMA ISABEL
BAUNSTA GONZÁLEZI.

Al respecto, el Magistrado instructor, ACUERDA:



TEV-rDC-87/2018.

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta

y agréguese al expediente en el que se actúa, a fin de que

surta los efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Se tiene a la Junta Municipal Electoral de

Mecayapan, Veracruz, ri ndiendo su informe ci rcunsta nciado

términos del artículo 367 del Código de la materia, por lo tanto

se reitera la cita a sesión acordada el pasado diecisiete de abril.

NOTIFÍQUESE; por estrados a Ias partes y demás

interesados y en la página de internet de éste Tribunal, en

concordancia con lo señalado por los aftículos 354, 387, 388 y

393 del Código Electoral de Veracruz. Una vez realizadas las

notificaciones, agréguense las mismas a los autos para su

debid ncra
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