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

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

393 delCódigo Electoraldel Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO dictado hoy, por el

Magistrado JOSÉ OL¡VEROS RUIZ, Presidente de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las once

horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A

LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE CédUIA dE

notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determina . DOY FE----
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TRIBUNAL ELECTORAL
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EXPEDIENTE: f EV.JDC-1 42NU8.

ACTOF.ES: RICARDO MARTÍNEZ INOCENCIO Y

OTROS;.

AUTOFÍDADES RESPONSABLES: JUNTA

MUNICIPAL ELECTORAL Y AYUNTAMIENTO,

AMBOSi DE TANTIMA, VERACRUZ.

xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dieciséis de mayo de dos mil diec¡ocho.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ru¡z, Presidente

de este Tr¡bunal Electoral, con el escrito de fecha catorce de mayo del presente año, signado

por la Diputada Presidenta y el Diputado secrctario de la sexagésima cuarla Legislatura del

H_ Congreso del Estado de Veracruz, recibidc en la oficialla de Partes de este organismo

jurisdiccional el quince de mayo de la presente anualidad, a través del cual se hace del

conocim¡ento de este organ¡smo jurisdiccional el Acuerdo aprobado por la citada Legislatura

respecto a la convocatoria para la elección extraordinaria de Agente municipal de la

Congregación de La Ceiba Ocampo pertenec¡r:nte al Munic¡p¡o de Tantima, Veracruz.

Toda vez que el treinta de abr¡l del año que transcurre, este organismo jurisd¡cc¡onal dictó

resolución dentro del expediente en que se a(,túa y que de la rev¡sión de las constancias de

cuenta se adv¡erte que las mismas guardan relac¡ón con el cumplimiento a lo ordenado en la

resolución referida. En consecuenc¡a, con fundamento en lo d¡spuesto por los artfculos 66,

apartado B, de la constitución Polftica del Estado de veracruz de lgnacio de la Llave; 416,

fracciones lX, Xlv y XVlll del código Electorarl para el Estado de Veracruz de lgnacio de la

Lfave, en relación con el artículo 42, fracción lv, del Reglamento lnterior de este organ¡smo

.iurisdicc¡onal, SE AGUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentac¡ón de cuenta m¡sma que, junto con el orig¡nal

del presente acuerdo, se ordena agregar al el:ped¡ente en que se actÚa para que obre como

corresponda.

sEGUNDO. Túrnese la documentación de cuenta, junto con el expediente, a la ponencia a cargo

del suscr¡to Mag¡strado Presidente, José Oliveros Ruiz, quien fungió como instructor y

ponente en el expediente al rubro c¡tado, para que determine lo que en derecho proceda.

NO1FíQUESE, por estrados; asimismo, hágase del conocimiento público en la página de

internet de este organismo jurisdiccional: http:r'lwww.teever.gob.mx.

Así lo acordó y firma el Magistrado Presidenle de este Tribunal Electoral de Veracruz, con

sede en esta ciudad, ante el secretario Gerreral de Acuerdos, con quien actúa y da fe.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
POLh|,CO.ELECTORALES DEL CIUOADANO.
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