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

junio de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 387 y 393

del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en el AGUERDO DE RECEPCIÓN

dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS RUIZ, integrante de

este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las catorce horas con treinta minutos del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria lo NOT¡FICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE--------------
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
POLíTICO.ELECTORALES DEL CIUDADANO.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ EXPEDIENTE: T EV-JOC-1 4212018

ACTORES: RICARDO MARTINEZ INOCENCIO Y

OTROS,

AUTORIOADES RESPONSABLES: JUNTA MUNICIPAL
ELECTORAL Y AYUNTAMIENTO, AMBOS DE TANTIMA,
VERACRUZ.

Xalapa-Enrlquez, Veracruz de lgnackr de la Llave; quince de jun¡o de dos m¡l d¡eciocho

El Secretario General de Acuerdos (l¿r cuenta al Mag¡strado José Ol¡veros Ru¡z, Pres¡dente de
este Tr¡bunal Electoral, con el ofic¡o !il:GOB/G5/0008996/2018 y anexo, signado por el Secretar¡o
Particular del Secretario de Gobierno del Estado de Veracruz, recibidos en la Of¡cialfa de Partes
de este organismo jurisdiccional el c¿tcrce de junio del año que transcune, mediante el cual rem¡te

a este organismo jurisdiccional el oficio número 71012018 de fecha treinta y uno de mayo del
presente eño y anexos, signado por la Presidenta mun¡c¡pal de Tant¡ma, Veracruz, solicitando se
Ie haga llegar la contestac¡ón respecl¡/a a la interesada y hacer del conocimiento la determinación
respectiva a la Secretarfa de Gobierno del Estado de Veracruz.

Al respecto, cabe precisar que el tre¡nl¿r de abrildelaño que transcurre, este organismo jurisdiccional

dictó resoluc¡ón dentro del exped¡enk| en que se actúa y el trece de jun¡o siguiente, em¡t¡ó Acuerdo
Plenario a través del cual se tuvo por {)umplida la resoluc¡ón antes referida. En los efectos se ordenó
la not¡ficación de las refer¡das detr)r'minaciones jurisdicc¡onales al Ayuntamiento de Tant¡ma,
Veracruz. As¡m¡smo, se precisa que el pasado uno de junio del presente año, se rec¡bió en la Of¡c¡alía

de Partes de este organismo jur¡sdiccional el mismo of¡c¡o número 710120'18 y anexos, signado por

la Presidenta municipal de Tantima, \,/etac¡uz, por lo que la documental de cuenta ya obra con
anter¡or¡dad en el expediente en que sie actúa. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 66, apartado B, de li¡ Constituc¡ón Polftica del Estado de Veracruz de lgnacio de
la Llave; 416, fracciones lX, XIV y XV ll del Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio
de la Llave, en relación con el artfculc, 42, frucción lV, y 128, fracción Xl, del Reglamento lnterior
de este organ¡smo jurisdiccional, SE l¡CUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la dccumentac¡ón de cuenta m¡sma que, junto con el or¡g¡nal del
presente acuerdo, se ordena agregar s¡n mayor trámite al exped¡ente en que se actÚa para que

obre como corresponda.

SEGUNDO. Remítase copia cert¡f¡c¿cla del presente provefdo, a la Secretarfa de Gob¡erno del

Estado de Veracruz, para los efectos €lgales a que haya lugar.

NOTIFíQUESE, por ofic¡o a la Secret,arfa de Gobiemo del Estado de Veracruz; y por estrados a las

partes y demás interesados; as¡mismo, hágase del conoc¡miento público en la pág¡na de internet de

este organismo jur¡sd¡ccional: http://w¡/w.teever.gob.mx/.

Asf lo acordó y firma el Magistrado .losé Oliveros Ru¡z, Presidente de este Tribunal Electoral de

Veracruz, con sede en esta c¡ud ,¡nte el Secretario General de Acuerdos, Gilberto Arellano
CINSTE.Rodrfguez, con quien actúa
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