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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

TRJBT]NAL ELECTORAL
DE YERACRUZ

PROMOVENTE: JUAN CARLOS
GARCíA SÁNCHEZ.

AUTORIDAD
TRIBUNAL
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
ELECTORAL DE

CUADERNO DE ANTECEDENTES:
TEV-30/2018.

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

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

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 Tribunal Electoral, en el

expediente al rubro indicado, siendo las doce horas con treinta

minutos 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 del acuerdo citado. DOY FE.-
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

PROMOVENTE: JUAN CARLOS GARCÍA

SANCHEZ.

AUTORIDADES RESPONSABLES: TRIBUNAL

ELECTORAL DE VERACRUZ Y OTRA.

CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV-30/2018.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintisé¡s de abr¡l de dos mil dieciocho.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Ol¡veros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Electoral, con el escrito de fecha ve¡nt¡trés de abr¡l del presente
año, signado por la Diputada Pres¡denta y el Diputado Secretario de la Diputación
Permanente de la Sexagésima Cuarta Leg¡slatura del H. Congreso del Estado de Veracruz,
rec¡b¡do en la Oficialía de Partes de este organismo jur¡sd¡ccional el veinticinco de abril de
la presente anualidad, a través del cual hace del conoc¡m¡ento de este organismo
jurisdiccional lo referente a lo aprobado por la citada Diputación Permanente respecto a la
convocatoria de la elecc¡ón extraord¡nar¡a de Agentes y Subagentes municipales de la
Congregación de San Pedro Buena Vista perteneciente al Municipio de AEalan, Yeracruz.

Toda vez que mediante proveido de ve¡nt¡dós de abril del presente año, emitido dentro del
cuaderno de antecedentes en que se actúa, se determ¡nó rem¡t¡r a la Sala Regional Xalapa
del Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación las constancias que ¡ntegran el
expediente TEVJDC-35/2018; en consecuencia, con fundamento en los numerales 416
fracciones V y XIV del Código número 577 electoral para el Estado de Veracruz de lgnac¡o
de la Llave; y 42, fracción IV del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, SE ACUERDA:

ÚrulCO. Se t¡ene por rec¡b¡da la documentación de cuenta misma que, con la or¡g¡nal de Ia
misma y el original del presente proveído, se ordenan agregar al cuaderno de antecedentes
en que se actúa, y remitir copia certificada de la documentación de cuenta a la Sala Reg¡onal
Xalapa del Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación, para que determine lo que
a derecho corresponda.

NOnFíQUESE, por of¡c¡o a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral Poder Judicial
de la Federación, y por estrados a las partes y demás ¡nteresados; as¡mismo, hágase del
conocimiento público en la página de ¡ntemet de este organismo jurisd¡ccional:

http:/ /vww.teever. gob. mx/.

Así lo acordó y f¡rma el Mag¡strado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz,
con sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con qu¡en actúa y da
fe. CONSTE.
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