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DE LOS DERECHOS POLÍTICO
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ACTOR: ANTONIO
TORRES.

CASTILLO

AUTORIDADES RESPONSABLES:
AYUNTAMIENTO Y JUNTA
MUNICIPAL ELECTORAL, AMBAS
DE CHOCAMÁU, VCRRCRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; once de mayo

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 el ACUERDO dictado hoy, por el

Magistrado JOSÉ OLIVEROS RUIZ, Presidente de este órgano

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

horas con del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA,

mediante cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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DE VERACRUZ JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS

POLiTICO.ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-1 64/201 I

ACTOR: ANTONIO CASTILLO TORRES

AUTORIDAOES RESPONSABLES: AYUNTAMIENTO Y
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL, AMBAS DE
CHOCAMAN, VERACRUZ.

Xalapa-Enrlquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; once de mayo de dos mil diec¡ocho

El secretario General de Acuerdos da cuenta al Mag¡strado José oliveros Ru¡Z, presidente de
este Tribunal Electoral, con lo sigui(:nte:

l. oficio JME054/005/2018 y ¿¡nexos, rec¡bidos en la cuenta de correo electrónico
secretario oeneral(Ateeve r.qob.mx el d¡ez de mayo de la presente anualidad y de manera ffsica
en la oficialla de Partes de este organismo jurisdiccional el dfa en que se actúa, ambos s¡gnados
por la secretaria de le Junta Municipal Electoral de chocamán, veracruz, a través de los cuales
se aduce dar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia emit¡da en el exped¡ente ident¡f¡cado con
la clave TEVJDC -16412018, del fndice de este Tribunal Electoral; y

ll. Oficio número 051/2018 y anexos, recibidos en la cuenta de coffeo electrónico
secretario qeneral@teever.qob.mx el diez de mayo de la presente anual¡dad y de manera ffsica
en la oficialía de Partes de este organ¡smo jurisdiccional el dÍa en que se actúa, ambos signados
por el secretar¡o del H. Ayuntam¡e¡rto de chocamán, Veracruz, a través de los cuales se aduce
dar cump¡im¡ento a lo ordenado en la sentencia emit¡da en el expediente identif¡cado con la clave
TEVJDC-164/201 8, del fndice de este Tribunat Etectorat.

Toda vez que el treinta de abril del año que transcurre, este organismo jurisd¡cc¡onal dictó sentenc¡a
dentro del expediente en que se actúa. En consecuencia, con fundamento en el numeral 416,
fracciones lX y XVlll del Cód¡go Eh:ctoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en
relación con el artfculo 42, fracción lV del Reglamento lnter¡or de este organ¡smo jurisdiccional, SE
ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por rec¡bida la documentac¡ón de cuenta, misma que, junto con el original del
presente acuerdo, se ordena agregar al expediente en que se actúa para que obre como
corresponda.

SEGUNDO. Túrnese la documentación de cuenta, junto con el expediente, a la ponencia a cargo del
suscrito Mag¡strado Pres¡dente, José Oliveros Ruiz, quien fungió como instructor y ponente en el
expediente al rubro citado, para que determine lo que en derecho proceda.

NOTIFÍQUESE, por estrados; asimismo, hágase del conocim¡ento prlblico en la página de internet
de este organismo jurisdiccional: httpJ/www.teever.gob.mx.

Así lo acordó y flrma el Mag ¡strado de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede
en esta c¡udad, ante el Secr erdos, con quien actúa y da fe. CONSTE.
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