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ACTORA: REMEDIOS CHICUELLAR
PACHECO.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL DE
JUATUSCO, VERACRUZ.

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

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

y 404 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación

con los numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este

Tribunaly en cumplimiento de lo ordenado en eIAGUERDO dictado

hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz Presidente de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las veinte

horas con treinta minutos 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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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
DERECHOS POLiTICO.ELECTORALES
CIUDADANO.
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AUTORIDAD RESPONSABLE: JUNTA MUNICIPAL
ELECTORAL DE HUATUSCO, VERACRUZ.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Electoral, con cop¡a del Acta de la Trigésima sesión
e):traordinaria de Cabildo del H. Ayuntamiento de Huatusco, Veracruz, celebrada el doce
de mayo del año dos mil dieciocho, recibida en la cuenta de coreo electrónico oficialia-
de-partes@teever.qob.mx el catorce de mayo del año que transcurre, la cual guarda
relación con el cumplimiento a lo ordenado en la sentencia emitida en el expediente
identificado con la clave TEV-JDC-166/2018, del índice de este Tr¡bunal Electoral.

Toda vez que el once de mayo del año que transcurre, este organismo jurisdiccional dictó
sentencia dentro del expediente en que se actúa. En consecuencia, con fundamento en el
numeral 416, fracciones lX y XVlll del Cód¡go Electoral para el Estado de Veracruz de
lgnac¡o de fa Llave, en relación con el artículo 42, fracción lV del Reglamento lnterior de
este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta misma que, junto con el
original del presente acuerdo, se ordena agregar al exped¡ente en que se 

"ctúa 
para que

obre como corresponda.

SEGUNDO. Túrnese la documentación de cuenta, junto con el expediente principal, a la
ponencia a cargo del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, quien fungió como
instructor y ponente en el exped¡ente al rubro citado, para que determine lo que en derecho
proceda.

NOTIFIQUESE, por estrados; asimismo, hágase del conocimiento público en la página
de internet de este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx.
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EXPEDIENTE: TEV.JDC-,I 66/201 8.

ACTORA: REMEDIOS CHICUELLAR PACHECO.

Xalapa-Enríquez, Yeracruz de lgnacio de la Llave; quince de mayo de dos m¡l d¡eciocho.

Así Io acordó y firma el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con
sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con ou¡en actúa y da fe.
CONSTE.


