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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUEROOS

OFICINA DE ACTUARíA

cÉDULA DE NonFtcActóN

Jutcto PARA LA PRorEcclóru oe
Los DEREcHoS polír¡co-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-J DC-2021201 8.

ACTOR: CLEMENTE HERNÁNDEZ
RAMOS Y JUAN CÁRDENAS
BATALAR.

AUTORIDADES RESPONSABLES:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL Y
AYUNTAMIENTO, AMBAS DE
TUXPAN, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; seis de agosto

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 Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO dictado hoy, por el

Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente de este órgano

jurisdiccional, siendo las veintidós 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 de la citada determinación.
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TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ EXPEDIENTE: TEV-JDC-202/201 8.

ACTORES: CLEMENTE HERNANDEZ RAMOS Y JUAN
CARDENAS BATAL,IR.

AUTORIDADES RESPONSABLES: JUNTA MUNIC,IPAL
ELECTORAL Y AYUNTAMIENTO, AMBAS DE TUXPAN,
VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; se¡s de agosto de dos mil d¡eciocho

El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Electoral, con el oficio SRIA/0433/2018 y anexos, signado por

el Secretar¡o del Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz, recibidos en la Oficialía de Partas d€
este organ¡smo jurisdiccional el día en que se actúa, a través del cual remite copii.
certif¡cada del Acta de sesión solemne de Cabildo del Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz,
de fecha ve¡nte de jun¡o de la presente anual¡dad, documentac¡ón la cual guarda relación
con el Acuerdo Plenario de cumplimiento de sentencia, em¡tido dentro del expediente
ident¡f¡cado con la clave TEV -JDC-2O212018, del índice de este Tr¡bunal Electorat.

Toda vez que el ve¡nt¡s¡ete de junio del año que transcurre, este organ¡smo jurisdiccional

emitió Acuerdo Plenario de cumplimiento denbo del expediente en que se actúa, en el cual
se declaró por cumplida la sentencia de fecha treinta de mayo del presente año em¡tida
dentro del exped¡ente TEV 4OC-20A2018, instruyéndose a la Secretaría General de
Acuerdos para que, en caso de que se rec¡b¡eran constancias en fecha posterior a su

em¡sión, se agregaran al exped¡ente s¡n mayor trám¡te. En consecuencia, con fundamento
en lo d¡spuesto por los artículos 66, apartado B, de la Const¡tución Política del Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave; 416, fracciones V y XIV del Código número 577 electoral
para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 42, tacción lV y 128, fracc¡ón Xl, del
Reglamento lnter¡or del Tribunal Electoral, SE ACUERDA:

NOÍFÍQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; as¡mismo, hágase del
conocim¡ento público en la página de internet de este organismo jurisdiccional:

http:/ ¡vww.teever.gob.mx/.

Así lo acordó y firma el Magistrado P ente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con
sede en esta ciudad, ante el Se
CONSTE.

MAGIS

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DFRECHOS
POLíTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO.
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ÚNlcO. Se t¡ene por rec¡bida la documentación de cuenta misma que, sin mayor trámite, se
ordena agregar al exped¡ente en que se actúa, para que obre como corresponda.
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