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

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

Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

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

Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente de este órgano

jurisdiccional, en el cuaderno de antecedentes al rubro indicado,

siendo las veintidós horas con treinta minutos del día en que se

actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFIGA mediante cédula de

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

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.-------------------
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PRCIII/IOVENTES: INÉS ARELLANO SACHEZ Y OTROS.

AUIOR|DAD RESPONSABLE: TRIBUNAL ELECTORAL DE

VEFI\CRUZ.

CU¡ DERNO DE ANTECEDENTES: T EV.34 I2O1 8 -

EI Secretar¡o General de Acue rlos da cuenta al Mag¡strado José Oliveros Ruiz,
Pres¡dente de este Tr¡bunal Electoral, con el escrito de fecha cuatro dejunio de la presente
anual¡dad, s¡gnado por la D¡putad¿ Presidenta y el Diputado Presidente, ambos integrantes
de la Sexagésima Cuarta Legisletrra del Honorable Congreso del Estado de Veracruz,
recibido en la Of¡cialía de Partes de, este organismo jurisdiccional el día en que se actúa, a
través del cual hace del conocim €rnto de este Tribunal Electoral lo referente al acuerdo
aprobado respecto a la convocatoria de la elección extraordinaria de Agentes y Subagentes
municipales de la Congregación 6 de Enero perteneciente al Mun¡cipio de Xalapa,
Veracruz.

Toda vez que mediante proveído rle uno de mayo del presente año, em¡t¡do dentro del
cuaderno de antecedentes en que sie actúa, se determinó remitir a la Sala Regional Xalapa
del Tribunal Electoral Poder Judic¡al de la Federación las constancias que integran el
expediente TEV-JDC-104/2018 y riu acumulado TEV-JDC-14512O18; y que el dieciséis de
mayo siguiente, denfo del expedi,)nte SX-JDC-27712018, la referida Sala Regional emitió
sentencia, determinando revocar la resoluc¡ón recaída en el TEV-JDC-104/2018 y su
acumulado TEV-JDC-'145/20í8, y <k>claró la invalidez de la elección ordinaria respecto de la
Congregación 6 de Enero p€ rtenec¡ente al Municipio de Xalapa, Veracruz. En

consecuencia, con fundamento en k)s numerales 416 fracc¡ones V y XIV del Código número
577 electoral para el Estado de ',/eracruz de lgnacio de la Llave; y 42, fracción lV del
Reglamento lnter¡or del Tribunal Electoral, SE ACUERDA:

ÚrulCo. Se tiene por recibida la documentación de cuenta misma que, con el original del
presente proveído y con cop¡a c(lrtificada de la documentac¡ón se ordena agregar al
cuaderno de antecedentes en que se actúa, y remitir en original a la Sala Regional Xalapa
del Tribunal Electoral Poder Julicial de Ia Federación, para que determine lo que a
derecho conesponda.

NOnFíQUESE, porofic¡o a la Sala lReg¡onalXalapa delTr¡bunal Electoral PoderJudicial
de la Federación, y por estrados a las partes y demás ¡nteresados; asim¡smo, hágase del

conocimiento público en la página de internet de este organismo jurisdiccional:

http://www.teever. gob. mx/.

Así lo acordó y firma el Magistrad<, Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con
sede en esta ciudad, ante el Secrrstario General de Acuerdos, con outen a
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnu «:io de la Llave; se¡s de junio de dos m¡l dieciocho.




