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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; catorce 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 147 y 154 del Reglamento lnterior delTribunal Electoral

de Veracruz 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 treinta minutos del día en que se actúa, la suscrita

ACIUATiA IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.'
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AUTORIDAD RESPONSABLE.
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xalapa-Enrfquez, veracruz de lgnac¡o de la Llave; catorce de julio del dos mil dieciocho.

El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta al Mag¡strado José Oliveros Ruiz, Pres¡dente

de este Tribunal Electoral, con el Acta nÚmero 66 de fecha trece de jul¡o del año que transcurre,

correspond¡ente a la sesión extraord¡naria de cab¡ldo del Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz,

recibida en la cuenta de correo electrónico secretario oeneral@teever.oob.mx el trece de julio

de la pfesente anual¡dad, advirtiéndose que dicha documentac¡Ón guarda relaciÓn con el

cumplimiento a lo ordenado en la sentencia emitida dentro del expediente ident¡f¡cado con la

clave TEVJDC-230/2018 y su acumulado TEVJDC-233/2018, del fndice de este Tr¡bunal

Electoral.

Toda vez que el doce de jul¡o del presente año, este organismo jurisdiccional dictÓ sentencia

dentro del exped¡ente en que se actÚa. En consecuenc¡a, con fundamento en los artfculos 66

apartado B, de la constitución Polftica de veracruz; 416, fracciones v, Ix y xvlll del código

Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el artfculo 42,

fracc¡ón lV, del Reglamento lnterior de este organ¡smo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta m¡sma que, junto con el original

del presente acuerdo, se ordena agregar al expediente TEV-JDC-230/2018, por ser el más

antiguo; y en cop¡a cert¡ficada al diverso TEVJDC-233r2018, para que obren como

corresponda.

SEGUNDO. Túrnese la documentac¡ón de cuenta, junto con el expediente principal y su

acumulado, a la ponencia a cargo del Magistrado Javier Hemández Hernández quien fungiÓ

como ¡nstructor y ponente en los exped¡entes al rubro c¡tados, para que determine lo que en

derecho proceda.

NOTIFfQUESE, por estrados; as¡m¡smo, hágase del conocimiento públ¡co en la página de

¡nternel de este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx.

Así lo acordó y firma el Magistr Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con

General de Acuerdos, con qu¡en actúa y da fe.
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