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

julio de dos mil dieciocho, con fundamento én 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 Tribunal y

en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE REGEPCIÓN

dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz, integrante de

este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado,

siendo las quince horas del día en que se actúa, el suscrito

ACIUAT|O IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia del citado proveído.- DOY FE.- - -

EZ CA§T¡LLO.
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Xalapa, Veracruz, a dir:ciséis de julio de dos mil dieciocho.l

El Secretario José Antonio Hernández Huesca, da cuenta al

Magistrado ponente .losé Oliveros Ru¡z, con el estado procesal de

los autos y con la documentación siguiente:

1. Oficio sin número :signado por el Director de Asuntos Jurídicos

del Congreso del Est¡lCo de Veracruz, por el cual informa sobre lo

requerido por este ór]¿¡o jurisdiccional; en el sentido de que:

La fecha de la próxima sesión ordinaria que celebrara esa

Legislatura del Estado; está programada para el diecinueve

de julio del pre;r:nte año; y

Respecto a las sesiones ordinarias o extraordinarias a celebrar

por esa Legislalura y programadas para el mes de julio; no

existe un calendario mensual de sesiones legislativas, en

atención a qu(r cuando sesiona internamente la lunta de

Trabajos Legislrtivos decide cuando será la próxima sesión

del Congreso dr¡l Estado.

o

a

1 En to subsecuente, las l'echas que se refieran corresponderán al año 2018,
salvo expresión en contrir r¡o.



TEV-JDC-186/2018

VISTA la cuenta, con fundamento en los aftículos 422, fracción I,

del Código Electoral de Veracruz, y 55 del Reglamento Interior del

Tribunal Electoral de Veracruz, se ACUERDA:

NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás interesados,

con fundamento en lo previsto por los artículos 387 y 393 del Código

Electoral de Veracruz.
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PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibida la documentación de

cuenta mediante la cual el Congreso del Estado del Estado de

Veracruz, informa lo requerido por este órgano jurisdiccional; la que

se ordena agregar a las actuaciones del expediente en que se actúa

para que obre como en derecho proceda, y en su oportunidad el

Pleno de este Tribunal Electoral se pronunciara sobre su

cumplimiento.

Así lo proveyó y firma el Magistrado instructor delTribunal Electoral


