
§\1lD0S

fRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉoule DE NonFrcAcroN

Jutcto PARA la pnorecclót¡
DE Los DEREcHoS polílco-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-
103t2018.

ACTORES: JOSÉ LUIS ROMERO
BAUTISTA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL
DE Ámn¡o TEMAPAcHE,
VERACRUZ.

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 RADICACIÓN Y 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

ACIUAT|A IO NOTIFTGA 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.-

S\\\

OSIRIS YAZMíN Mo TANO ARAGÓN

ELECTüRAL

OE VERACRUZ



TRIBU',¡AL ELECTORAL
OE VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, V
dieciocho.

La Secretaria Erika

Javier Hernández H

asunto, con la docum

1. Acuerdo de turno de

por el Magistrado

mediante el cual, o

identificado con la

turnarlo a la ponenci

Hernández, En esa

rendir su informe circun

a la publicación del med

Al respecto, el magi

artículos 354 y 422 del

Reglamento Interior

Acuerda:

¡UICIO PARA LA PROTECCIOT{
DE LOS DERECHOS POLÍTICO.
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-103 12018.

ACTOR: JOSE

BALMSTA.
LUIS ROMERO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
]UNIA MUNICIPAL ELECTORAL DE

Ámpro TEMAPACHE, vERAcRUz.

z, diecisiete de abri! de dos mil

rcía Pérez, da cuenta al Magistrado

rnández, instructor en el Presente

siguiente:

oce de abril del presente año, emiüdo

idente de este Tribunal Electoral,

integración del exPediente

TEV-JDC-103/2018 Y, se ordenó

del magistrado Javier Hernandez

se requirió a la citada responsable

nciado y demás constancias relativas

de impugnación.

o instructor, de conformidad a los

Codigo Electoral y el numeral 128 del

el Tribunal Electoral de Veracruz;

ena la



TEV-,DC-81/2018

PRIMERO. Se tiene Por recibido el documento de cuenta,

agréguese al expediente Para que s

conducentes.

sus efectos legales

SEGUNDO. Con fundamento en lo d uesto por los artículos

369, del Codigo Electoral del Estado y L28, fracción V, del

Reglamento Interior de este Tribunal,

ponencia, el expediente de referencia

radica en la presente

ra su sustanciación.

TERCERO. En términos de los artícul 112,fracciónYy367,

fracción V del código comicial de la

carácter de autoridad Responsa

dad, se reconoce el

a la Junta Municipal

Electoral de Alamo Temapache, Verac

CUARTO. Se cita a las partes a la ma sesión pública

prevista por el artículo 372 del i Codigo Electoral, con el

presente proyecto de

NOTIFÍQUESE; por estrados a las pa y demás interesados

y en la página de intemet de este Tri , en concordancia con

lo señalado por los artículos 354,387

de Veracruz.

93 del Código Electoral

t
Así | acordó y el M en este asunto

er Herná ezH §ecretaria , Erika

arcía Pérez, ien autoriza Y

NAt

ELE

0Ev

ORAt
TRI

2

t8Ü¿

fin de someter a discusión del Pleno

resolución.


