§$tDos

TRIBUNAL ELECTORAL OE VERACRUZ
SEcRETARíA GENERAL DE AcUERDOS

cÉDULA DE NonFrcAc!óN

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

PROMOVENTES: DANIEL ANTONIO
BAIZABAL GONáLEZ Y PARTIDO
REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA.

DE

LA

AUTORIDAD
TRIBUNAL
VERACRUZ.

RESPONSABLE:

ELECTORAL

DE

CUADERNOS DE ANTECEDENTES:
309t2017 Y 310t2017.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; quince de enero
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 del Tribunal Electoral

de Veracruz 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 doce horas del día en que se actúa, el suscrito

Actuario

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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JORGE SEBAS

ACTUARI

N MARTíNEZ LA

E GUEVARA.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lg nacio de la Llave ; quince de enero de dos mil dieciocho

EI Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,
Presidente de este Tr¡bunal Electoral, con el oficio OPLEV/SE/0í28/2018 y anexo,
suscrito por el Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral de Veracruz,
recibidos en la Oficialia de Partes de este organismo jurisdiccional el doce de enero del
año que transcurre, a través del cual notifica a este Tribunal el Acuerdo
OPLEV/CGO18/2018, mediante el cual el Orgariismo Público Local Electoral de Veracruz
aprueba solicitar al H- Congreso del Estado de
el presupuesto para el proceso
)/eracruz,
electoral local enraord¡nario 2018, entre otros, en el Municip¡o de Emiliano Zapata.
I

Toda vez que el catorce de diciembre de dos mil diecisiete, la Sala Superior del Tríbunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió el recurso de reconsideración
identificado con la clave SUP-REC-1401/2017 y acumulados, en el sent¡do de desechar
de plano los recursos interpuestos en contra de la sentencia dictada por la Sala Regional
Xalapa en los expedientes SX-JDC-648/2017 y acumulado SX-JRC-l l712017, a través
de la cual se revocó Ia sentencia de este organismo jurisdiccional dictada en el
expediente RIN 93/2017 y su acumulado JDC 309/2017 y se declaró la nulidad de la
elección en el Ayuntamiento de Em¡liano Zapata, Veracruz; en consecuenc¡a, con
fundamento en el numeral 416, fracciones lX y XVlll del Código Electoral para el Estado
de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el artículo 42, fracción lV y 128,
fracción Xl del Reglamento lnter¡or de este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:
l

ÚNICO. Téngase por recibida la documentación de cuenta misma que, lunto con el
original del presente acuerdo, se ordena agrega'r al cuaderno de antecedentes 3Ogt2O17,
por ser éste el más antiguo; y con cop¡a certificada al cuaderno de antecedentes
31012017, para que obre como corresponda.
,

NOTIFI QUESE, por estrados; y hágase del conocimiento público en la página de ¡nternet
de este organ¡smo jur¡sdiccional: http //www.leever gob.mx

Asi lo acordó y firma el Mag¡strado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz,
con sede en esta c¡udad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actÚa y da
fe.
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