
§tlDo§

TRIBTINAL ELECTOR{L
DE VERACRTIZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-J DC-66/20 1 8
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AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL DE
SANTIAGO TUXTLA, VERACRUZ.

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

abril 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 órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las veintidós 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 Electoral, anexando

copia del acuerdo citado. DOY FE.-

TU IO

JORGE SEBASTIA A IN R E GUEVARA.

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARIA GENERAL DE AcUERDoS

oFIcINA DE ACTUARÍA

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN



TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

!1. Escr¡to y anexos s¡gnado por el Pres¡den

Veracruz, rec¡b¡dos en la Of¡c¡alía de P

actúa, a las dieciséis horas con veinticinco
acuerdo de requer¡m¡ento con número d

JUIGIO PARA LA PROTECCIÓN DE
DERECHOS POLíTICO.ELECTORALES
CIUDADANO.

ACTOR: MARIANO XIMENO BLAS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
MUNICIPAL ELECTORAL

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO
VERACRUZ,

LOS
DEL

JUNTA
DEL

TUXTLA,

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la lave; trece de abril de dos mil dieciocho

El Secretario General de Acuerdos da cue

este Tribunal Electoral, con lo siguiente:
al Magistrado José Oliveros Ru¡z, Presidente de

L Escrito signado por la Síndica Un¡ca del

Oflcialia de Partes de este organismo juri
nic¡p¡o de Santiago Tuxtla, Veracruz, recib¡do en la

onal el dfa en que se actúa, a las d¡ec¡sé¡s horas

con veinte minutos, a través del cual adu dar cumplimiento al acuerdo de requerimiento con

número de oficio 394/2018, dictado dentro
TEVJDC-56/2018, del f ndice de este Tr¡bu

los autos del expediente identificado con la clave
I Electoral y;

expediente ¡dentificado con la clave TEVJ -66/2018, del índice de este Tr¡bunal Electoral

Toda vez que eldía a la fecha, este organ¡ jurisd¡ccional d¡ctó sentenc¡a dentro del expediente

en que se actúa; instruyendo a la Secretarf General de Acuerdos para que, en caso de que se

reciban constancias relacionadas con el te asunto en fecha posterior a la emisión de la

útt¡CO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta m¡sma que, sin mayor trámite, se

ordena agregar al expediente en que se actÚa, para que obre como conesponda'

NOTIF¡qUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asim¡smo, hágase del

conoc¡miento públ¡co en la pág¡na de internet de este organismo jurisdiccional:

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

Así lo acordó y f¡rma el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede

en esta ciudad, ante el secretar¡o General de Acuerdos, con quien actÚa y da fe. coNSTE,

MAGIS ESIDENTE

de la Junta Munic¡pal Electoral de Sant¡ago Tuxtla,

de este organismo ,urisdiccional el dfa en que se

inutos, a través del cual aduce dar cumpl¡miento al

oficio 394/20'18, dictado dentro de los autos del
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resoluc¡ón referida, las agregue al expediente s¡n mayor trámite; en consecuencia, con

fundamento en los numerales 416, fracc¡ones V y XIV del CÓdigo número 577 electoral para el

Estado de veracruz de lgnacio de la Llave; 42, l¡acciÓn lv y 128, fracc¡Ón xl, del Reglamento

lnter¡or del Tr¡bunal Electoral, SE ACUERDA:
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