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JU¡C¡O PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíflCO.
ELECTORALES DEL
C¡UDADANO.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; siete de mayo

de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 354 y 387 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154del Reglamento lnteriordel Tribunal Electoral de

Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE

TURNO dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruí2, Presidente

de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las trece horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, mediante céduta que se

fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de



JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

DERECHOS POLíflCO-ELECTORALES
CIUDADANO.

LOS
DEL

fRIBUNAL ELECÍORAL
OE VERACRUZ

EXPEDIENTE: TEV-JDC-3/201 8 Y ACUMULADO
TEV-JDC-9/2018.

ACTORA: MIREYA CRUZ ROSAS

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO

DE PLATÓN SÁNCHEZ, VERACRUZ.

Xalapa-Enriquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; siete de mayo de dos mil diecinueve.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente

de este Tribunal Electoral, con lo siguiente:

l. Copia certificada del Acuerdo Plenario dictado el diez de diciembre del año dos mil dieciocho
por el Pleno de este organismo jurisdiccional, a través del cual, en esencia, se determinó
turnar a la Ponencia de la Magistrada Claudia Díaz Tablada los asuntos que, una vez

resueltos por este organismo jurisdiccional, se encuentre pend¡ente algún aspecto de su

cumplimiento a la fecha de culminación del cargo del otrora Magistrado Jav¡er Hernández

Hernández y que hayan sido turnados inicialmente a su ponencia. Lo anterior, con la finalidad
de que se prevea lo conducente respecto del cumplimiento de Io resuelto por este Tribunal
Electoral en el expediente en que se actúa; y

ll. Coneo electrónico y anexo, enviado de la cuenta secretarial S2l @hotmail.com y recibidos
en la diversa cuenta de correo electrónico secretario qeneral@teever.oob.mx el seis de mayo
del año que transcune y en la Oficialía de Partes de este organismo jurisdiccional el día en
que se actúa, mediante el cual se remite copia del escrito suscrito por la C. Zoila Flor
Montiel Alvino, ostentándose como Secretaria del Ayuntam¡ento de Platón Sánchez,
Veracruz, a través del cual aduce hacer del conocimiento de este organismo jurisdiccional

el cumplimiento otorgado a lo ordenado en el punto tercero de los resolutivos de la sentencia
de fecha veintiuno de febrero del año dos mi dieciocho, em¡tida dentro del expediente TEV-
JDC-3/2OI 8 Y ACUMULADO TEVJDC.g/2OI 8.

Toda vez que el veintiuno de febrero del año dos mil dieciocho, este organ¡smo jurisdiccional

dictó sentencia en el expediente TEVJDC-3/2018 Y SU ACUMULADO TEVJDC-9/2018. En

consecuencia, con fundamento en los artículos 66 apartado B, de la Constitución Política de
Veracruz; 416, fracciones V, lX y XVlll del Código Electoral para el Estado de Veracruz de
lgnac¡o de la 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 especificada en el punto ll
misma que se ordena agregar, junto con el original del presente proveído, al expediente
principal TEVJDC-3/2018 por ser el más antiguo; y en copia certificada a su acumulado TEV-
JDC-9/2018, para que obre como corresponda.

SEGUNDO. En cumplimiento a lo aprobado en el Acuerdo Plenario dictado el diez de
diciembre del año dos mil dieciocho por el Pleno de este organ¡smo jurisdiccional, glósese al

expediente en que se actúa, la copia certif¡cada señalada en el punto I para los efectos legales
conducentes.

TERGERO. Una vez hecho Io determinado en los puntos ¡nmediatos anteriores y en térm¡nos
de lo establecido en el Acuerdo Plenario de diez de diciembre de dos mil dieciocho, aprobadc
por el Pleno de este organismo jurisdiccional, túrnese el expediente TEVJDC-3/2018 Y



ACUMULADO TEVJDC-9/2018 a la ponencia de la Magistrada Claudia Díaz Tablada, para
que determine lo que en derecho proceda.

NOTIF|QUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase del
conoc¡miento público en la página de ¡nternet de este organ¡smo jurisdiccional:
http://www.teever. gob. mx/.

Así lo acordó y firma el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con
sede en esta c¡udad, ante el Secretario General de Acuerdos, con qu¡en actúa y da fe.
CONSTE.
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