
§!\rDos

TRIBI-¡*AL ELECTOR{L
DE \'f,R{CRT'Z

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARfA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARfA

cÉDULA DE NoTIFIcAcIÓN

JUIGIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO Y JUNTA
MUNICIPAL ELECTORAL, AMBAS DE
COATZACOALCOS, VERACRUZ.

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

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 trece horas 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.- \005
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EXPEDI ENTE: TEV-J DC -1 401201 8.

ACTOR: JOSÉ APARICIO SANCHEZ.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; ve¡ntisé¡s de abril de dos m¡l dieciocho

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Mag¡strado José Oliveros Ru¡z, Presidente de
este Tribunal Electoral, con el escrito y anexos signado por el Apoderado Legal de la Sfnd¡ca
Unica del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz, rec¡bidos en la Of¡cialfa de Partes de este
organ¡smo jur¡sdiccional el dfa en que se actúa, a través del cual rem¡te el informe circunstanc¡ado
y demás constancias del trám¡te del ley, aduc¡endo dar cumplimiento al acuerdo de requer¡miento
dictado en los autos del expediente identificado con la clave TEVJDC-140/2018, det índice de
este Tribunal Electoral.

Toda vez que el veinticinco de abril del año que transcurre, este organ¡smo jurisdicc¡onal dictó
sentencia dentro del exped¡ente en que se actúa, instruyéndose a la Secretarla General de
Acuerdos pata que el or¡ginal del informe c¡rcunstanciado y las constancias de publicitación
relacionadas con el presente asunto, las agregara sin mayor trámite una vez que dichas
constanc¡as fuesen remit¡das a este Tribunal Electoral. As¡mismo, y en atención a que de la
revisión de las constanc¡as de cuenta se advierte que es remitida a este organ¡smo jurisd¡cc¡onal,
ad¡cionalmente, diversa documentación que guarda relac¡ón con el expediente TEVJDC-
163/2018, del índice de este Tribunal. En consecuenc¡a, con fundamento en los numerales 416,
frarciones V y XIV del Código número 577 electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la
Llavei 42, fracción lV y 128, fracc¡ón Xl, del Reglamento lnter¡or del Tribunal Electoral, SE
ACUERDA:

PRIMERO. Se t¡ene por recibida la documentación de cuenta misma que, sin mayor trámite y por

lo que hace a aquella documentación que guarde relación con el expediente TEV.TDC-140/2018,
se ordena agregar al expediente en que se actúa para que obre como corresponda.

SEGUNDO. Se ordena desglosar de la documentac¡ón de cuenta, aquellas constancias
or¡g¡nales que guarden relac¡ón con el exped¡ente identif¡cado con la clave TEVJDC-í63/2018,
las cuales, previa copia certificada que de las mismas se de.ie en el expediente en que se actúa,
deberán ser remitidas con copia certificada del presente acuerdo a la Ponencia de este Tribunal
que corresponda, por encontrarse en instrucción el expediente antes citado.

Asf lo acordó y firma el Mag¡strado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede
en esta ciudad, ante el Secretari Acuerdos, con quien actúa y da fe. CONSTE.
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NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; as¡m¡smo, hágase del
conocimiento priblico en la página de ¡nternet de este organismo jurisd¡ccional:

http://www.teever. gob. m/.
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