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CEDULA DE NOTIFICACION

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíflCO
ELECTORALES DEL CI UDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-22712018
Y SUS ACUMULADOS TEV-JDC.
228 I 201 8 Y TEV-J DC-229 t201 8.

AGTOR: PORFIRIO DE LA CRUZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORA,
POR CONDUCTO DEL
AYUNTAMIENTO DE TANTIMA,
VERACRUZ.

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

junio 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 doce

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

LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtC CédUIA dE

notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE--------------------

MAU

ACTO

O BELTRAN

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDoS

oFrctNA DE AcruARíA

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ
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MAGIS IDENTE

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUz

EXPEDIENTE: TEV-JDC-22712018 Y SUS
ACUMULADOS TEV.JDC.228I2O18 Y TEV-JDC.
229t2018.

ACTOR: PORFIRIO DE LA CRUZ Y OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE: JUNTA
MUNICIPAL ELECTORAL, POR CONDUCTO DEL
AYUNTAMI ENTO DE TANTIMA, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veint¡c¡nco de junio del dos mil
dieciocho.

El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta al Mag¡strado José Oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Electoral, con el escrito de fecha veint¡uno de junio del año que

transcurre y anexos, s¡gnado por el Comisionado del H. Ayuntamiento de Tant¡ma,
Veracruz, recibidos en la Ofic¡alía de Partes de este organismo jur¡sd¡ccional el día en que
se actúa, a través del cual remite el informe circunstanciado y demás constanc¡as del trám¡te
de ley, relac¡onadas con los expedientes identificados con las claves TEII -JOC-22712018,
TEVJDC-228/2018 y TEV-JDC-22912018, del índice de este Tribunal Electoral.

Toda vez que el veinte de junio del año que transcune, este organismo jurisdicc¡onal dictó

resolución dentro del exped¡ente al, rubro ¡ndicado, acumulando los juicios ciudadanos TEV-
JDC-22812018 y TEV-JDC-229/2018, al diverso TEV-JDC-227120'18, por ser el expediente
pr¡nc¡pal; autorizando a la Secretaría General de Acuerdos para que, en caso de que se

reciban constancias relac¡onadas con el presente asunto en fecha posterior a la emisión de

citada resolución, las agregue al expediente sin mayor trámite. En consecuencia, con

fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, apartado B, de la Const¡tuc¡ón Política del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 416, fracciones V, lX, XIV y XVlll del Código

número 577 electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 42, fracción lV y

128, fracción Xl, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, SE ACUERDA:

ÚXICO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta m¡sma que, con el original del
presente proveído, se ordena agregar sin mayor trám¡te al ju¡cio ciudadano TEVJDC-
22712018, por ser el expediente principal; y en copia certificada a los demás exped¡entes al

rubro indicados, para que obre como corresponda.

NOIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase del

conocimiento público en la página de ¡ntemet de este organismo jurisdiccional:

http://www.teever. gob. mx/.

Así lo acordó y firma el Magistrado José Ol¡veros Ruiz, Presidente de este Tribunal

Electoral de Veracruz, con sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos,

G¡lberto Arellano Rodrlguez, actúa y da fe. coNSTE. 
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN OE LOS
DERECHOS POLíTICO.ELECTORALES DEL
CIUDADANO.


