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

noviembre 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 Tribunal

y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPC!ÓN

y TURNO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLMROS RUlz,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las nueve horas del día en que se actúa, la suscrita

ACIUAT¡A IO NOTIFICA A LAS DEMÁS PARTES E INTERESADOS,

mediante cédula que se fija en lo ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la determinación. DO
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AUTOR!DAD RESPONSABLE:
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de'la Llave; treinta de noviembre de dos mil dieciocho'

La Secretaria General de Acuerdos en funciones da cuenta al Magistrado José Oliveros'Ruiz'

presidente de este Tribunal ar""t"ái, "", 
el of¡c¡o número 373t2018 y anexos, recibidos en

la cuenta de correo electrónico secáario oeneral@tee el veintiocho de noviembre

del presente año' y .on 
"l 

ofitio nñ"'o 376/2018 y 
'n"'o"' 

recibidos en la Of¡cialla de Partes

de este organismo ¡urisoiccioráiJ veintinueve oe noviembre s¡guiente, a través de los cuales

remlte d¡versas constancias *i;;;;;" con el cumplimiento a lo ordenado en la resolución

incidental emitida dentro o"i' i"ii""ü de incumplimiento de sentenc¡a, recaída en el

expediente identificado .on 
'"'ti"" 

i='Joc-250/i018 Y AcuMULADoS INC-1' del fndice

Toda vez que el veintidÓs de noviembre de la presente anualidad' este organ¡smo

jurisdiccional emitió resoluciónl""io""iár dentro del incidente de incumplimiento de sentencia

en que se actúa. En 
"ont""'"n"'-"]"on 

ttrno"rn"n" en el numeral 416' fracciones V' lX' XIV

v XVlll del Códlgo Electora' o"t"liÉtt'J" de Veracruz de lgnac¡o de la Llave' en relación

con el articulo 42, f¡acciónrí O"r nü"t""to lnter¡or de esil organismo iurisdiccional' SE

ACUERDA:

Asl lo acordó Y firma el Mag istrado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz' con

sede en esta ciudad, ante la Secretaria General de Acuerdos en funciones, con quien actúa Y

da fe. CONSTE.

PRIMERO' Téngase por rec¡bida la documentación de cuenta misma que' iunto con el original

det presente acu"rao, '" 
o'o"nJ"i;;;;;i";"rn" incidental en que se actúa para que obre

como corresPonda.

SEGUNDO.Túrneseladocumentacióndecuenta'conelcuademoincidentaldeincumplimiento
de sentencia, a la ponencia ";;;"t-M"si"tt"a" ¡*" -ia"nte' 

José olive¡os Ru¡z' quien

fungió como instructor y pone"ü 
"". "iu*p"OÉnte 

al rubro citado, para que determine lo que en

derecho Proceda.

NOIF¡QUESE, por estrados: asimismo' hágase del conocim¡ento público en la página de

irl"t""ü "". 
irganismo ¡urisdiccional: http://www'teever'gob'mx'
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