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

enero 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 Tribunal 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 doce

horas con veinte minutos 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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PARTIDO ACCIÓN

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; quince de enero de dos mil dieciocho.

I

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Mag¡sfado José Oliveros Ru¡z, Pres¡dente
de este Tribunal Electoral, con la copia certifitada del el of¡cio OPLEV/SE/O128/2018 y
anexo, suscrito por el Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral de
Veracruz, or¡ginales recibidos en la Oficialía Ol eartes de este organismo jurisdiccional el
doce de enero del año que transcurre, a través]del cual notifica a este Tribunal el Acuerdo
OPLEV/CGo18/2018, med¡ante el cual el Organismo Público Local Electoral de Veracruz
aprueba solic¡tar al H. Congreso del Estado dd Veracruz, el presupuesto para el proceso

electoral local extraord¡nario 2018, entre otros, !n et Uunlcipio de Camarón de Tejeda.

I

Toda vez que el veinte de diciembre de dos n¡il d¡ec¡siete, la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió el recurso de reconsiderac¡ón
¡dentificado con la clave SUP-REC-1378/2Of 7i en el sent¡do de confirmar la sentenc¡a

dictada por la Sala Regional Xalapa en el expediente SX*rRC-ll5/2017 y acumulado SX-
JDC-64712017, a través de la cual, a su vez, se confirmó la sentencia de este organismo
jurisdiccional d¡ctada en el expediente RIN 70/201, en la que se declaró la nulidad de la
elección en el Ayuntamiento de Camarón de Tejeda, Veracruz, y que el doce de enero del

año que transcurre este Tribunal emitió Acuerd! Plenario en el que declaró por cumplida la

resolución dictada en el expediente en que se rttur; 
"n 

consecuencia, con fundamento en
el numeral 416, fracciones lX y XVlll del Código Electoral para el Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave, en relación con el artículo 42, f¡accián lV y 128, fracción Xl del

Reglamento lnterior de este organismo jurisdiccipnal, SE ACUERDA:
I

Ú¡¡tco. Se tiene por recib¡da la documentaciórl de cuenta misma que, sin mayor trámite,
I

se ordena agregar al expediente principal en que se actúa, para que obre como

corresponda. 
I

NOTIF|QUESE, por estrados; y hágase det co{ocimiento público en la pág¡na de internet

de este organ¡smo jurisdicc¡onal: http:i/www.teever.gob.mx.'l
I

Así lo acordó y firma el Mag¡strado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con
sede en esta c¡udad, ante el Secretar¡o Genelal de Acuerdos, con quien actúa y da fe.
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AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL CON SEDE EN
CAMARÓN DE TEJEDA, VERACRUZ.
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