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CUADERNO DE ANTECEDENTES:
TEV-144t2018.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintinueve 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 OLNEROS RUIZ, Presidente de este órgano

jurisdiccional, en el cuaderno de antecedentes al rubro indicado,

siendo las dieciocho horas con treinta 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 FE.-----------
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PROMOVENTE: JOSE ENRIQUE BENÍTEZ AVLA,
EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE MUNICIPAL DEL

AYUNTAMTENTo DE unsulo cRrvÁr'¡,
VERACRUZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL

ELECTORAL DE VERACRUZ.

CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV-144/201 8.

Xalapa-Enríque z, Vetacfuz de lgnacio de la Llave; veintinueve de octubre de dos mil

d¡eciocho

El secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José oliveros Ruiz,

Presidente de este Tribunal Electoral, con la cédula de notificación electrónica y anexo,

recibidos en la cuenta de correo electrón¡co

tribunal.ver tOnotif icaciones.tribunal electoral ob.mx el veintiséis de octubre de la

presente anualidad, mediante la cual el Actuario adsff¡to a la sala Regional Xalapa

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la FederaciÓn, notifica la sentencia dictada po

Así lo acordó y firma el Pre

esta ciudad, ante el Secretaflo eneral de Acuerdos, con

del
rel

quien actúa y da fe. CONSTE.
,...:..i.

Pleno de dicha sala Regional dentro del expediente sx-JE-í48/20{8 en la que, se

determinó desechar de plano la demanda interpuesta por el promovente al rubro indicado,

a fin de impugnar la resolución recaída en el exped¡ente identificado con la clave TEV-

JDC-250/201 8 y sus acumulados TEVJ DC-2 51 l21l 8, T EV -JDC-252I 201 8 y TEV-J DC'

253t20'18, del índice de este Tribunal Electoral.

con fundamento por los artículos 66, apartado B, de la constitución Política del Estado de

veracruz de lgnac¡o de la Llave; 416, fracciones lX y XVlll del código Electoral para el

Estado de veracruzde lgnacio de la Llave, en relación con el artículo 42, fracción lV, del

Reglamento lnterior de este organismo iurisd¡ccional, SE AcUERDA:

PRIMERo.Téngaseporrecibidaladocumentacióndecuentam¡Smaque'juntoConel
original del presente acuerdo, se ordena agregar al cuaderno de antecedentes en que se

actúa, para que obre como corresponda.

SEGUNDO. Estese en espera de la remisión de los autos originales del exped¡ente TEV-

JDC-250/2018 y sus acumulados TEVJDC-251t2018,'lEv-JDC-25212018 y TEV-JDC-

253t2018, para acordar lo que en derecho proceda.

NOIFíOUESE, por estrados; y hágase del conocimiento público en la pág¡na de internet

de este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob mxi '

s¡dente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede en
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