
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUEROOS

OFICINA DE ACTUARíA

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ cÉouu DE NonFrcacróru

Jurcro PARA LA PRorEcc¡ór oeLos DEREcHoS polínco
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-231/2018 Y
ACUMULADOS TEV-JDC-23212018,
TEV-JDC-234|201 8 Y TEV-JDC-235t2018.

ACTORES: DEMETRIO RNUÍREZ
AZUARA Y RAYMUNDo neRruÁruez
LERMA.

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

agosto 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 Tribunaly

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

el Magistrado José Oliveros Ruiz, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

veintidós horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA mediante cédula que se frja en los ESTRADOS de este

Tribunal Electoral, anexando copia del citado proveído.- DOY FE.- -
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AUTOR!DAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL,
POR CONDUCTO DEL
AYUNTAMIENTO DE TUXPAN,
VERACRUZ.
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TRIBUNAL ELECfORAL
DE VERACRUZ EXPEDIENTE: TEV-JDC-231/2018 Y ACUMULADOS

f Ev -JDC-232|201 8, TEV-JDC-234I201 I y TEV-JDC-
235t2018.

ACTORES: DEMETRIO RAMÍREZ AZUARA Y
RAYMUNDO HERNANDEZ LERMA.

AUTORIDAD RESPONSABLE: JUNTA MUNICIPAL
ELECTORAL, POR CONDUCTO DELAYUNTAMIENTO
DE TUXPAN, VERACRUZ.

Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgna(:io de la Llave; seis de agosto de dos mil dieciocho

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Mag¡strado José Ol¡veros Ru¡z, Pres¡dente
de este Tribunal Electoral, con el ofiiio SRIA/0433/2018 en copia certificada y anexos, signado
por el Secretario del Ayuntam¡ento,re Tuxpan, Veracruz, rec¡bidos en la Of¡cialÍa de Partes de
este organismo jurisdiccional el dfa en que se actúa, a través del cual remite cop¡a certificada
del Acta número 14 referente a la ses¡ón ordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Tuxpan,
Veracruz, med¡ante el cual se aduc€r dar cumpl¡miento a lo ordenado en la sentenc¡a em¡tida
dentro del expediente ident¡ficado (:on la clave TEVJDC-231r2018 y sus acumulados TEV-
JDC-232I2O18,TEVJDG-234/2018 y TEVJDC-235/2018, del índ¡ce de este Tribunal Electoral.

Toda vez que el cuatro de agosto ct:l año que transcune, este organ¡smo jurisdiccional emitió
sentenc¡a dentro del expediente en que se actúa. En consecuencia, con fundamento en los
artfculos 66 apartado B, de la Constixrción Polltica de Veracruz; 416, fracc¡ones V, lX y XVlll del
Código Electoral para el Estedo de v'eracruz de lgnacio de la Llave, en relac¡ón con el artículo
42, fracción lV, del Reglamento lnter or de este organismo jur¡sd¡cc¡onal, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la clocumentación de cuenta misma que, junto con el or¡g¡nal
del presente acuerdo, se ordena agregar al expediente TEVJDC-231/2018, por ser el
expediente principal; y en cop¡a certificada a sus acumulados TEVJDC-232/2018, TEVJDC-
23412018 y TEVJDC-235/2018, pa|a que obren como corresponda.

SEGUNDO. Túmese la document€ ción de cuenta, junto con el exped¡ente principal y sus
acumulados, a la ponencia a cÍ¡rgo lel suscrito Mag¡strado Pres¡dente José Oliveros Ruiz
quien fung¡ó como ¡nstructor y ponerte en el expediente al rubro c¡tado, para que determine lo
que en derecho proceda.

NOTIFíQUESE, por estrados; as¡r'lismo, hágase del conoc¡miento público en la pág¡na de
internet de este organismo jurisdicc crnal: http://www.teever.gob.mx.

Asf lo acordó y firma el Magistrado t'residente de este Tr¡bunal Electoral de Veracruz, con sede
en esta ciudad, ante el Secretario G de erdos, con quien actúa y da fe. CONSTE.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
POLíTICO-ELECTORALES OEL CIUDADANO.
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