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

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

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

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior delTribunal Electoralde

Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO dictado

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

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

horas con cuarenta minutos del día en que se actúa, la suscrita

ACtUAT¡A IO 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. DOY FE.-
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EXPEDIENTE: JDC 485t2O17 .

ACTOR: HECTOR FERNANDEZ ANDRADE

Xalapa-Enríquez, Vetacruz de l1¡nacio de la Llave; dieciséis de mayo de dos mil

d¡eciocho

El Secretario General de Acue¡los da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz'

presidente de este Tr¡bunal Electr¡ral, con el escrito del día de la fecha y anexo, signado

por la c. Liliana Pérez Morales, ostentándose como síndica única del Ayuntamiento

Constitucional de Cosamaloapan, Veracruz, recibidos en la cuenta de correo electrónico

secre tario qene ral(Oteever. oob. ¡1¡ el día en que se actúa, a través de los cuales se

aduce dar cumplimiento a lo c,rdenado en la resolución emit¡da en el expe diente

¡dent¡f¡cado con la clave JDC 485t2017, del índice de este Tribunal Electoral.

Toda vez que el trece de marzo del año que transcune, este organ¡smo jurisdiccional

dictó resolución dentro del excediente en que se actúa. En consecuencia, con

fundamento en lo dispuesto por l6s artículos 66, apartado B, de la Constitución Política

del Estado de Veracruz de lgntcio de la Llave; 4't6, fracciones lX, XIV y XVlll del

código Electoral para el Estado cle Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el

artículo ¿2, fracción lV, del Reglamento lnterior de este organismo jurisdiccional, sE

ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibid;r la documentación de cuenta misma que, junto con el

original del presente acuerdo, s: ordena agregar al expediente en que se actúa para

que obre como conesPonda.

sEGUNDO. Túrnese la documertación de cuenta, junto con el expediente, a la ponencia

a cargo del Mag¡strado Javier llernández Hernández, quien fungió como instructor y

ponente en el eipediente al rubrc, citado, para que determine lo que en derecho proceda.

NOflFíOUESE, por estrados; a;imismo, hágase del conocimiento público en la página

de ¡nternet de este organismo,¡urisdiccional: http://www teever'gob mx'

Así lo acordó y firma el Magistratlo Presidente de este Tr¡bunal Electoral de Veracruz,

con sede en esta ciudad, ante t)l secretario General de Acuerdos, con quien actúa y

da fe. CONSTE.
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AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE COSAMALOAPAN,

VERACRUZ.


