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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

RESPONSABLLE:
ELECTORAL DE

TJ

TRIBUNAL ELECfORAL
DE VERACRUZ

cÉoull DE NonFtcActoN

CUADERNO DE ANTECEDENTES:TEV-
152t2018 Y TEV-159/201 8.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a dieciocho de

diciembre de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 387

y 393 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación

con los nutnerales 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunal

y en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO dictado hoy, por

el Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente de este Órgano

Jurisdiccional, en el cuaderno de antecedentes al rubro indicado,

siendo las dieciocho horas con treinta minutos , la suscrita Actuaria

lo NOTIFICA mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.-

AUTORIDAD
TRIBUNAL
VERACRUZ.
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PROMOVENTES: ANA PAULINA
MARTÍNEZ MURGUíA, EN SU
CARÁCTER DE SíNDICA ÚT\IICR OTI
AYUNTAMIENTO DE EMILIANO
ZAPATA, VERACRUZ Y OTRO.
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fRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

PROMOVENTES: ANA PAULINA MARTÍNEZ MURGUIA, EN SU

CARACTER DE SÍNDICA ÚNICA DEL AYUNTAMIENTO DE

EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ Y OTRO,

dente de este Tr¡bunal Electoral de Veracruz, con

de Acuerdos, con quien actúa Y da fe.

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL ELECTORAL DE
VERACRUZ.

CUADERNOS DE ANTECEDENTES,. IEV.152I2O18 Y TEV-

'1 59/2018.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; d¡ec¡ocho de diciembre de dos mil dieciocho.

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

de este Tribunal Electoral, con el ofic¡o SGJAX-1912/2018 y su anexo, signado por elActuar¡o

acscrito a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,

re¡:ibidos en Ia Ofic¡alia de Partes de este organismo jurisdiccional el día en que Se actúa,

med¡ante el cual rem¡te las constanc¡as que ¡ntegran el expediente ¡dentif¡cado con la clave

TEVJDC-:61/2018, del índice de este Tribunal Electoral.

Toda vez que mediante proveído de fecha ve¡nt¡trés de noviembre de la presente anual¡dad,

emitido dentro del cuademo de antecedentes TEV-'15212018, se determinó estar a la espera

de dichas constanc¡as. En consecuenc¡a, con fundamento en los artfculos 66, apartado B, de

la Constituc¡ón Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 416, fracc¡ones lX y

Xvlll del Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave, en relación con

el artÍculo 42, facción lV, del Reglamento lnterior del Tr¡bunal Electoral de veracruz, sE

ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibido el oficio de cuenta mismo que, iunto con el or¡g¡nal del

presente acuerdo, se ordena agregar al cuaderno de antecedentes TEV-1522018, por ser el

más antiguo; y en cop¡a cert¡ficada al cuademo de antecedentes TEV-159/2018, para que

obren como corresponda. As¡mismo, se tiene por recib¡do el expediente identificado con la

clave TEV-J DC-26'l I 201 8.

SEGUNDO. Toda vez que no ex¡sten dil¡genc¡as pendientes por real¡zar en los cuadernos de

antecedentes al rubro citados, glósense los mismos al exped¡ente del juicio para la protección

de los derechos político electorales del ciudadano TEVJDC-261120'.18, para los efectos

legales conducentes. Hecho lo anterior, en el momento procesal oportuno remítase el

expediente al Arch¡vo Judicial de este Tribunal.

NOTIFíqUESE, por estrados y hágase del conoc¡miento públ¡co en la pág¡na de internet de

esie organismo jurisd¡ccional: http://www.teever.gob.mx/.

Así Io acordó y f¡rma el Magistrado Pres¡

sede en esta c¡udad, ante el Secretario
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