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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llavei veinte de julio

de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 387 y 393 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

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

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

Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente de este órgano

jurisdiccional, siendo las veinte horas del día en que se actúa, el

suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se frja en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada ileterminación.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnrrcio de la Llave; veinte de julio de dos mil dieciocho

El Secretario General de Acue rlos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Elecrrral, con el escrito de fecha doce de julio del presente
año, signado por la Diputada Fresidenta y el Diputado Secretario, ¡ntegrantes de la
Sexagésima Cuarta Legislatura ((, H. Congreso del Estado de Veracruz, recibido en la
Ofic¡alía de Partes de este organir;mo jurisd¡ccional el día en que se actúa, a través del
cual hacen del conocimiento de er;te Tribunal Electoral lo referente al acuerdo aprobado
respecto a la convocatoria de l¡¡ elecc¡ón extraordinar¡a de Agentes y Subagentes
mun¡cipales de la Congregac¡ón d ) Cuilona Nueva perteneciente al Municip¡o de Soteapan,
Veracruz.

Toda vez que el diec¡siete de julio c ()l año que transcurre, este organismo jur¡sdicc¡onal emit¡ó

Acuerdo Plenario declarando cum¡rlida la sentencia de ve¡nt¡siete de junio dictada dentro del

expediente en que se actúa y que (le la revisión de la documentación de cuenta se advierte
que la misma guarda relación corr el expediente al rubro indicado. En consecuencia, con

fundamento en lo dispuesto por lor; artlculos 66, apartado B, de la Constitución Política del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 416, fracciones V y XIV del Cód¡go número 577

electoral para el Estado de Verac¡uz de lgnacio de la Llave; 42, fracción lV y 128, fracción

XI, del Reglamento lnterior del Trit,unal Electoral, SE ACUERDA:

ÚNICO. Se tiene por recibida la c ocumentación de cuenta misma que, con el original del
presente proveído, se ordena agregar s¡n mayor trámite al expediente en que se actúa, para

que obre como corresponda.

NOTIFiQUESE, por estrados a i¿rs partes y demás interesados; asimismo, hágase del

conocimiento públ¡co en la pÉr¡¡ina de internet de este organismo iurisdiccional:
http://www.teever. gob. mlr/.

Así lo acordó y firma el Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente de este Tribunal

Electoral de Veracruz, con e (rn esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos,

Gilberto Arellano Rodrígue q y da fe. coN§l!,
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