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

de noviembre 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

Tribunaly en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO dictado

hoy, por el Magistrado JOSÉ OLUEROS RUIZ, Presidente de este

órgano jurisdiccional, en el cuaderno de antecedentes al rubro

indicado, siendo las diecinueve horas del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria lo NOTIFICA mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.-----------
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

PROMOVENTE: JOSE ENRIQUE BENITEZAVILA, EN SU
CALIDAD DE PRESIDENTE MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO DE IJRSULO GALVAN. VERACRUZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ.

Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veint¡s¡ete de nov¡embre de dos mil d¡eciocho

La Secretaria General de Acuerdos en func¡ones da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,
Pres¡dente de este Tribunal Electoral, con el oficio SG-JAX-1857/2018 y su anexo, signado por la
Actuar¡a adscr¡ta a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Jud¡c¡al de la
Federac¡ón, recibidos en la Oficialía de Partes de este organismo .iurisdicc¡onal el día en que se
actúa, mediante el cual rem¡te las constanc¡as que integran el exped¡ente ¡dent¡ficado con la clave
TEVJDC-250/2018 y sus acumulados TEVJDC-251/2018, TEVJDC-25212018 y TEVJDG-
25312018, del fnd¡ce de este Tribunal Electoral.

Toda vez que mediante provefdo de fecha veintitrés de octubre del presente año, se reservó
acordar lo conducente respecto del escrito y anexos, signado por la C. Norma Alic¡a Herrera Mejía,
ostentándose como Sind¡ca Única deiAyuntamiento de Ursulo Galván, Veracruz, mediante el cual
remite el acuse del oficio número 098/2018, por el cual notificó la sentencia emitida dentro del
exped¡ente TEVJDC-250/2018 y sus acumulados, y rcaliza diversas manifestaciones sobre el
cumpl¡m¡ento de referida sentencia, del índ¡ce de este organismo jur¡sdicc¡onal. En consecuencia,
con fundamento en lo d¡spuesto por los articulos 66, apartado B, de la Constitución Polftica de¡

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 4'16, fracc¡ones V, lX, XIV y XVlll del Código Electoral
para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el artÍculo 42, fracc¡ón lV, del
Reglamento Inter¡or de este organismo jur¡sdicc¡onal, SE ACUERDA:

SEGUNDO. Toda vez que no existen diligencias pendientes por realizar en el cuaderno de
antecedentes al rubro citado, glósese el mismo alju¡c¡o para la proteccaón de los derechos polftico

electorales del ciudadano TEV*JDC-250,2018, por ser el exped¡ente pr¡ncipal, para los efectos
legales conducentes.

TERCERO. Una vez realizado lo ordenado en el punto inmediato anterior, remftase el exped¡ente

identificado con la clave TEVJDC-250/2018 y sus acumulados TEVJDC-251/2018, TEVJDC-
25212018 y TEV-JDC-253/2018 a la ponencia a cargo del Magistrado Presidente, José Oliveros
Ruiz, qu¡en fungió como instructor y ponente, para que determ¡ne lo que a derecho corresponda
respecto a lo aducido sobre el cumplim¡ento a lo ordenado en la resoluc¡ón em¡tida en el citado

expediente.

NoTIFiQUESE, por estrados; as¡mismo, hágase del conoc¡miento públ¡co en la página de internet

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

Así lo acordó y firma el Mag istrado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede

en esta c¡udad, ante la Secretaria Ge de s en func¡ones, con quien actúa y da fe
CONSTE.
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CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV.1 441201 8.

PRIMERO. Téngase por recibido el oficio de cuenta mismo que, junto con el original del presente

acuerdo, se ordena agregar al cuaderno de antecedentes en que se actúa, para que obre como
corresponda. As¡mismo, se tiene por recibido el expediente identificado con la clave TEVJDC-
25012018 y sus acumulados TEVJDC-251/2018, TEVJDC-25212018 y TEVJDC-253/2018.
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