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SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARíA

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

EXPEDI ENTE: TEV-J DC -34 l2O1 8.

ACTOR: VICTORINO GARCíA
CORTES,

AUTOR¡DAD RESPONSABLE: JUNTA
MUNICIPAL ELECTORAL DE
TOTUTLA, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; once 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 de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al AGUERDO dictado hoy, por el

Magistrado José Oliveros Ruí2, presidente de este órgano

jurisdiccional, siendo las dieciocho horas del dÍa en que se actúa, el

suscrito Actuario Io 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.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLÍNCO-ELECTORALES
DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC.34i2O i 3.

ACTOR: VICTORINO GARCÍA CORTÉS.

AUTORIDAD RESPONSABLE: JUNTA
MUNICIPAL ELECTORAL DE TOTUTLA,

VERACRUZ.

El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ru¡2, Presidente

de este Tribunal Electoral, con el escrito remitido por el Secretario dei Ayuntam¡ento de

Totutla, Veracruz, rec¡bido en la cuenta de correo electrónico

secretario qeneral toleever-oob.mx el nueve de abril de la presente anualidad, a través del

cual aduce dar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia recaída dentro del expediente

identif¡cado con la clave TEVJDC-34/2018, del índice de este Tribunal Electoral.

Toda vez que mediante proveído del día a la fecha, emit¡do dentro del cuaderno de

antecedentes TEV-26I2018, se determinó remitir a la Sala Regional Xalapa del Tribunal

Electoral Poder Judicial de l. Federac¡ón las constanc¡as que integran el exped¡ente TE\'-
JOC-34/2018; en consecuencia, con fundamento en los numerales 416, fracciones V y XIV

det Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; y 42,

fracción lV del Reglamento lnler¡or del Tribunal Electoral, SE ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta misma que, se ordena agregar

al expediente en que se actúa, para que obre como corresponda.

SEGUNDO. Se reserva acordar lo conducente respecto a la documentac¡ón de cuenta, hasta

en tanto sean remitidas a este organismo jurisdiccional, las constanc¡as relat¡vas al

expediente identificado con la clave TEVJDC€¡U2018.

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

conoc¡m¡ento público en la página de internet de este organismo lur¡sdicc¡onal:
http://www.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.
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Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; once abril de dos mil dieciocho.


