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

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

393 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 hoy, por el

Magistrado JOSÉ OLMEROS RUIZ, Presidente de este órgano

jurisdiccional, en el cuaderno de antecedentes al rubro indicado,

siendo las catorce horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria

lo NOTIFICA mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este

Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY
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PROMOVENTE: JOSÉ ENRIQUE BENITEZ ÁVIU, EN
SU CALIDAD DE PRESIDENTE MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO DE ÚRSULO GALVAN, VERACRUZ.

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ AUTORIDAD RESPONSABLE:

ELECTORAL DE VERACRUZ.
TRIBUNAL

CUADERNO DE ANTECEDENTES: f EV -1 441201 I

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintitrés de octubre de dos mil d¡eciocho

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ru¡z, Pres¡dente
de este Tr¡bunal Electoral, con el escrito y anexos, signado por la C. Norma Alicia Herrera
Mejía, ostentándose como Síndica Única del Ayuntam¡ento de Úrsulo Galván, Veracruz,
recibidos en la Ofic¡alía de Partes de este organismo jur¡sdiccional el día en que se actúa,
mediante el cual remite el acuse del ofic¡o número 098/2018, por el cual notificó la sentencia
emitida dentro del expediente TEVJDC-250/2018 y sus acumulados, y realiza d¡versas
manifestaciones sobre el cumplimiento de la referida sentencia.

foda vez que mediante proveído de diecinueve de octubre del año que transcurre, em¡t¡do

dentro del cuaderno de antecedentes en que se actúa, se determ¡nó remitir a la Sala Regional
Xalapa del Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación las constancias que ¡ntegran el

expediente TEVJDC-250/2018 y sus acumulados TEV-lDC-25112018, TEV-JDC-252/2018
y TEVJDC-253/20'18. En consecuencia, con fundamento en los artículos 416, fracciones V y
XlV, del Cód¡go número 577 electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; y 42,
fracción lV, del Reglamento lnter¡or del Tribunal Electoral, SE ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta misma que, junto con el original
del presente proveÍdo, se ordena agregar al cuaderno de antecedentes en que se actúa, y rem¡tir
en copia cert¡ficada a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral Poder Judicial de la
Federación, para que determ¡ne lo que a derecho corresponda.

SEGUNDO. Se reserva acordar lo conducente respecto a la documentación de cuenta, hasta

en tanto sean rem¡t¡das a este organismo jurisdiccional, las constancias relativas al expediente
¡dentificado con la clave TEVJDC-250/2018 y sus acumulados.

NOTIFIQUESE, por ofic¡o a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral Poder Judicial de la

Federac¡ón; y por estrados a las partes y demás ¡nteresados; asimismo, hágase del

conoc¡miento público en Ia página de internet de este organismo jurisdiccional:

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

Así lo acordó y f¡rma el Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede en esta
ciudad, ante el Secretar¡o Ge ral cuerdos, con quien actúa y da fe. CONSTE.
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