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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; treinta y uno

de mayo de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 3g7

y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior de este órgano
Jurisdiccional, y en cumptimiento al ACUERDO dictado hoy, por el

Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente de este órgano
jurisdiccional, siendo las veinte horas con treinta minutos del día

en que se actúa, elsuscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES

Y DEMÁS INTERESADOS mediante céduta que se fija en tos

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
DERECHOS POLíTICO.ELECTORALES
CIUDADANO.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

ACTORES: MAYTE GUADALUPE DEL ANGEL
GARCíA Y OTROS,

AUTORIDAD
MUNICIPAL
VERACRUZ.

RESPONSABLE: JUNTA
ELECTORAL DE TANTOYUCA,

Xalapa-Enríquez, Veracruz de ll¡nacio de la Llave; treinta y uno de mayo de dos mil
dieciocho

El secretar¡o General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Elecioral, con el oficio sEc/094/201g y anexos, signado por
el secretario del H. Ayuntamienlc, constitucional de Tantoyuca, Veracruz, recibidos en
la oficialía de Partes de este organismo jurisdiccional el día en que se actúa, a través
del cual aduce dar cumplimientc al acuerdo de requerim¡ento dictado en los autos del
expediente identificado con la c.l,ave TEVJDC-194/201g, del índice de este Tribunal
Electoral.
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Toda vez que el dieciséis d€ mayo de la presente anualidad, este organismo
jurisdiccional dictó sentencia dento del expedíente al rubro indicado. En consecuencia,
con fundamento en los numerakrs 416, fracciones v y xlv del código número s77
electoral para el Estado de Veracnrz de lgnacio de la Llave; 42, fracción lV y 12g, fracción
Xl, del Reglamento lnterior del Tri,runal Electoral, SE ACUERDA:

ÚNlco. se tiene por recibida Ia documentación de cuenta misma que, sin mayor trámite,
se ordena agregar al expediente €,n que se actúa, para que obre como conesponda.

NoT|F¡QUESE, por estrados a r¿rs partes y demás interesados; asimismo, hágase del
conocimiento públ¡co en la pé¡¡ina de ¡ntemet de este organismo jur¡sdiccional:
http://www.teever. gob. mx/.

Así lo acordó y firma el Magistraco presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz,
con sede en esta ciudad, ante el siecretario General de Acuerdos, con quien actúa y da
fe. CONSTE.
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EXPEDIENTE: TEV-JDC-1 94/201 8.


