
TRIAUNAL ELECÍORAL
OE VERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

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

EXPEDIENTE: TEV-J DC- 1031201 8

ACTOR: JOSE LUIS ROMERO
BAUTISTA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL
DE ÁMN¡O TEMAPACHE,
VERACRUZ.

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

abril de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 387, 393

y 404 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación

con los numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunal

y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO dictado por el

Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las trece

horas con cuarenta minutos, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS

PARTES Y DEMÁS INTERESADoS, mediante céduIa de

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

anexando copia de la citada determinación. DO
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xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave; diecinueve de abril de dos mil dieciocho.

El secretar¡o General de Acuerdos da cuenta al Mag¡strado José oliveros Ruiz, Presidente de

este Tr¡bunal Electoral, con el escr¡to y anexos signado por los integrantes de la de la Junta de la

Junta Mun¡c¡pal Electoral de Alamo Temapache, Veracruz, rec¡bidos en Ia Of¡c¡alfa de Partes de

este organ¡smo jurisdiccional el diec¡ocho de abril de la presente anualidad, a las veintiún horas

con cincuenta minutos, mediante el cual aduce dar cumpl¡miento al acuerdo de requer¡miento con

número de oficio 407t2018, d¡ctado en los autos del expediente ident¡f¡cado con la clave TEV-

JDCIO3/2018, del ind¡ce de este Tribunal Electoral, a través del cual remite el informe

circunstanc¡ado y demás constancias del trámite del ley' asi como material electoral utilizado en

la jornada electoral de Ia localidad de Cerro Dulce perteneciente al Munic¡p¡o de Alamo

Temapache, Veracruz.

Toda vez que el dieciocho de abr¡l del año que transcurre, este organismo .iurisdicc¡onal dictÓ

sentenc¡a dentro del expediente en que se actúa, ¡nstruyéndose a la secretaría General de

Acuerdos para que, el ¡nforme c¡rcunstanc¡ado y demás constancias relac¡onadas con el presente

asunto, rec¡bidas con posterioridad a la emisiÓn de la sentencia, las agregue al expediente s¡n

mayortrámite.Enconsecuencia,confundamentoenlosnumerales416,fraccionesVyXlVdel
Cóáigo número577 elecloralpara el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Lla¡e,4? fracc¡ón lVy

128, iracción Xl, del Reglamento lnter¡or del Tr¡bunal Electoral, SE ACUERDA'

PRIMERo. Se tiene por recibida la documentación de cuenta misma que, Si;l mayor trám¡te, se

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

SEGUNDo.EnatenciónalVolumendelasconstanc¡asremit¡das,seordenarealizaruncuaderno
accesor¡o del material electoral utilizado en la .iornada electoral de la localidad de cerro Dulce
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Municipio de Alamo Temapache, para un mejor manejo del expediente princ¡pal

en que se actúa.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás ¡nteresados; asimisrno, hágase del

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

Asf lo acordó y firma el Mag¡strado Pres¡dente de este Tribunal Electoral de ve'aduz, con sede

en esta ciudad, ante el secretario General de Acuerdos, con qu¡en actÚa y da fe. coNSTE'
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