
§$rm§

TR.IBTJNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARfA

cÉDULA DE NonFrcAqóN

Jurcro PARA LA PRorEcclóN oeLos DEREcHoS polínco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-27 1 1201 8

ACTORES: I-AZNNO PEREZ MARTÍNEZ
Y ANICETO PÉREZ HERNANDEZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AGENTE MUNICIPAL DE LA
CONGREGACIÓN DE TAMETATE,
MUNICIPIO DE TANTOYUCA,
VERACRUZ.

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

de noviembre 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 del Tribunal Electoral de Veracruz y 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 trece horas del día

en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS

PARTES Y DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que se

fija en los ESTRADOS de este Tribunal Elect

copia del acuerdo citado. DOY FE.-
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JUICIO PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS
POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ EXPEDIENTE: r EV -JDC-27 1 12018.

ACTORES: úZNNO PÉREZ MARTÍNEZ Y ANICETO PÉREZ
HERNÁNDEZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE: AGENTE MUNICiPAL DE LA
CONGREGACIÓN DE TAMETATE, MUNICIPIO DE

TANTOYUCA, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez , Yeracruz de lgnacio de la Llave; veintiocho de noviembre del dos mil
dieciocho.

La Secretar¡a General de Acuerdos en funciones da cuenta al Magistrado José Oliveros
Ruiz, Presidente de este Tr¡bunal Electoral, con el escrito de fecha treinta de octubre de la
presente anualidad y anexos signado por el C. Evodio Rómulo Pérez, ostentándose como

Agente Municipal de la Congregac¡ón de Tematate perteneciente a Tantoyuca, Veracruz,
recibidos en la Oficialía de Partes de este organismo jur¡sd¡ccional el veintisiete de

noviembre del año que trascurre, a través del cual rem¡te el informe c¡rcunstanc¡ado en

cumplimiento a Io ordenado en los autos que integran el expediente identificado con la
clave TEV-JDC-27112018, del índice de este Tribunal Electoral.

Toda vez que el se¡s de noviembre del año que transcurre, este organismo jurisdiccional dictó

resolución dentro del exped¡ente en que se actúa, en la que en esencia, se determlnó

desechar de plano la demanda deljuicio para protección de los derechos pollt¡co electorales

del c¡udadano, interpuesta pür los actores al rubro indicados; asimismo instruyéndose para
que, en caso de que se recib¡eran constancias en fecha posterior a la emisión de la citada
resolución, se agregaran al expediente sin mayor trámite. En consecuencia, con fundamento

en lo dispuesto por los artículos 66, apartado B, de la Con

stitución Política del Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave; 416, fracc¡ones V y XIV del

Código número 577 electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 42, fracc¡ón

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

Út¡lcO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta misma que, junto con el original
del presente proveído, se ordena agregar s¡n mayor trámite al expediente en que se actúa,
para que obre como corresponda.

NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás ¡nteresados; asimismo, hágase del

conocimiento público en la págtrra de internet de este organ¡smo iurisd¡cc¡onal:
http:/fu/ww.teever. gob. mx/.

Así lo acordó y f¡rma el Mag¡strado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con
sede en esta ciudad, ante la Secretaria General de Acuerdos en funciones, con quien actúa
y da fe. CONSTE.
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