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AUTORIDAD RESPONSABLE:
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VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; trece 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 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 Tribunal

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

horas con veinte minutos 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 Electoral, anexando copia del acuerdo citado.
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ACTORES: LAZARO PÉREZ
MARTfNEZ Y ANICETO PÉREZ
HERNANDEZ.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
DERECHOS POLíTICO.ELECTORALES
CIUDADANO.

LOS
DEL

TRIBUNAL ELECÍORAL
DE VERACRUZ

EXPEDIENTE: TEV -JDC-27 1 1201 8.

ACTORES: LAZARO PÉREZ MARTíNEZ Y
ANICETO PÉREZ HERNÁNDEZ.

AUTORIDAD
MUNICIPAL
TAMETATE,
VERACRUZ.

RESPONSABLE: AGENTE
DE LA CONGREGACIÓN DE

MUNICIPIO DE TANTOYUCA,

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; trece de noviembre del dos mil
dieciocho.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Electoral, con el correo electrón¡co enviado de la cuenta
abooado9T@live.com. recibidos en la diversa cuenta
secretario oeneral@teever.oob.mx el doce de noviembre de la presente anualidad, a

través del cual se remite el acuse del ofic¡o SEC-349/2018 y anexos en cumpl¡m¡ento a
la notificación ordenada en la sentencia recaída en el expediente ¡dentificado con la clave
TEV-IOC-27112018, del índice de este Tribunal Electoral.

Toda vez que el seis de noviembre del año que transcurre, este organismo jurisdiccional
dictó resolución dentro del expediente al rubro indicado, instruyéndose para que, en caso
de que se recibieran constanc¡as 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 Constitución Política del Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave; 416, fracciones V y XIV 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:

ÚtllCO. Se t¡ene por recibida la documentación de cuenta misma que, junto con el
original del presente proveído, se ordena agregar sin mayor trámite al expediente en que
se actúa, para que obre como corresponda.

NOflFíQUESE, por estrados a tas partes y demás interesados; asimismo, hágase del
conocimiento público en la página de internet de este organismo jurisdiccional:
hft p://www.teever. gob. mr/.

Así lo acordó y firma el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz,
con sede en
fe. CONSTE.
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