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

abril 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 de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE VISTA dictado

hoy, por el Magistrado Javier Hernández Hernández, integrante

de este órgano jurisdiccional, siendo las catorce horas del día en

que se actúa, el suscrito Actuario lo 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 y copia certificada de la docrJnentación con la
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a
:

nueve de abril de dos mil dieciocho.

El Secretario Onofre García Salomé, da cuenta al Magistrado

Javier Hernández Hernández, instructor en el presente

asunto, con el acuerdo del presidente de este órgano

jurisdiccional por cual turna a esta ponencia, escrito signado

por Ulises Ponce Tenorio, en su carácter de Presidente de la

Junta Municipal Electoral de Xalapa, Veracruz, recibido en la

Oficialía de Partes de este Tribunal el siete de abril del año en

curso, mediante el cua aduce dar cumplimiento a la sentencia

dictada por este órganp jurisdiccional el seis de abril anterior.

Al respecto, el magistrado instructor, de conformidad a los

artículos 354y 422 del Código Electoral y el numeral 128 del

Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz;

ACUERDA:

PRIMERO Se tiene por recibida la documentación de cuenta,
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debiendo agregarse al expediente ert el que se actúa para

que surta sus efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Lo referente al cumplimiento de la sentencia

dictada por este Tribunal Electoral el seis de abril del año en

curso se discutirá en su momento opo¡tuno.
I

TERCERO. Visto, los estados de los. autos, en pafticular el

escrito remitido por la Junta Municipal Electoral de Xalapa, en

el que manifiesta haber cumplido con la sentencia dictada a

favor de los actores; y al no obrar en los autos, que los

mismos tengan conocimiento de esto, SE ORDENA DAR

VISTA a los promoventes con copia certificada del escrito

signado por Ulises Ponce Tenorio, en su carácter de

Presidente de la Junta Municipal Electoral de Xalapa,

Veracruz, así como del presente acuerdo, para que en el

término de TRES DIAS HÁBILES contados a part¡r de que

surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste

lo que a sus intereses convenga.

NOTIFÍQUESE; por estrados a las partes y demás

interesados y en la página de internet de éste Tribunal, en

concordancia con lo señalado por los artículos 354, 387, 3BB y

393 del Código Electoral de Veracruz. Una vez realizadas las

notificaciones, agréguense las mismas a los autos para su

debida constanc¡a.
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