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EXPEDI ENTE: TEV-J DC -561201 8.

ACTORES: AI-VRRO ESTEBAN
HERNÁNDEZ CAMARGO Y
BLANCA ISABEL HERNÁNDEZ
LARA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL
DE TANTOYUCA, VERACRUZ.

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

abril de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 387 y

393, del Código Electoral para el Estado de Veracruz, 50, 147 y 154

del Reglamento lnterior de este Tribunal y en cumplimiento a 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 veintiún horas con treinta

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

de la citada determinación. DOY FE.
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JUICIO PARA LA PROTECCóN DE LOS
OERECHOS POLíNCO.ELECTORALES
DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-56/20 1 8.

ACTORES: ÁLVARO ESTEBAN
HERNÁNDEZ CAMARGO Y BLANCA ISABEL
HERNÁNDEZ LARA.

AUTORIOAD RESPONSABLE: JUNTA
MUNICIPAL ELECTORAL DE TANTOYUCA,
VERACRUZ.

El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ru¡2, Pres¡dente
de este Tribunal Electoral, con el escrito y anexos signado por lo ¡ntegrantes de la Junta
Municipal Electoral de Tantoyuca, Veracruz, rec¡bidos en la OflcialÍa de Partes de este
organismo jurisdiccional el día en que se actúa, mediante el cual rem¡ten el ¡nforme
c¡rcunstanciado y demás constanc¡as, relacionadas con el exped¡ente identificado con la
clave TEVJDC-56/2018, del índice de este Tribunal Electoral.

Toda vez que el trece de abril del año que transcurre, este organismo jurisdiccional dictó
sentencia dentro del expediente en que se actúa, ¡nstruyéndose a la Secretaría General de
Acuerdos para que, en caso de que se reciban constanc¡as relacionadas con el presente

asunto en fecha posterior a la em¡s¡ón de la sentenc¡a refer¡da, las agregue al expediente sin
mayor trámite. En consecuencia, con fundamento en los numerales 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 lnter¡or del Tribunal Electoral, SE ACUERDA:

ÚNICO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta misma que, sin mayor trámite, se
ordena agregar al expediente en que se actúa, para que obre como conesponda.

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

conoc¡m¡ento público en la pág¡na de ¡nternet de este organ¡smo jur¡sd¡cc¡onal:

http:/ A,ww.teever. gob.mx/.

Así lo acordó y firma el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con
sede en esta c¡udad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe.

CONSTE.

MAGIST DO PR,ESIDENTE

SECRETARIO ENE -/ L DdACUÉRDos
JOSÉ R RUIZ

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

Xalapa-Enriquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diecisiete de abr¡l de dos mil dieciocho.
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