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PROMOVENTES: IRAIZ AGUILERA
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AUTORIDAD

RESPONSABLE:
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ.
CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV18t2018

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

de mazo de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos
354,387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en
relación con los numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral de 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 cuaderno de
antecedentes al rubro indicado, siendo las veintiuna horas del día

en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA, mediante
cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,
anexando copia del acuerdo citado. DOY FE.-

I

ACT

Rro

JUAN MANU

ABLO ORT

TRIBUNAL

I

ELECT(lRAL
OE VERACRUZ

\\$1DO!

PROMOVENTE: IRAIZ AGUILERA DURANTE Y
OTRA.

AUTORIDAD

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

RESPONSABLE:
ELECTORAL DE VERACRUZ.

TRIBUNAL

CUADERNO DE ANTECEDENIES: TEV_18i2018.

xalapa-Enrfquez, veracruz de rgnac¡o de ra Lrave; ve¡ntiocho de marzo de dos

m¡r dieciocho.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ru¡Z, pres¡dente de este
Tribunal Electoral, con la cédula de notif¡cac¡ón y anexos, recibidos en la cuenta de coneo
electrónico
tribunal.ver@not¡f¡cac¡ones.tribunalelectoral.oob.mx el dla en que se actúa, mediante la cual
el actuario
adscrito a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federac¡ón notif¡ca
el Acuerdo
em¡tido dentro del Cuademo de Antecedentes número 176/2018, a través del cual
se requiere a este
Tribunal Electoral de Veracruz, a efecto de que lleve a cabo eltrámite previsto en los artfculós
17 y 1B de
la Ley General del Sistema de Medios de lmpugnación en Materia Electoral respecto del juicio para
la
protecc¡ón de los derechos polít¡co electorales del ciudadano interpuesto por
las ciudadanas traiz
Agu¡lera Durante y Rosaisela cebrero Lorenzana, en contra de las sentencias
emitidas el trece de
marzo del Presente año por este organismo jurisdiccional dentro de los expedientes
¡dent¡f¡cados con la
clave TEV.rDc-16/2018 y acumulado TEV-R!N-.|/zoi g, así como en el diverso TEVJDG_17l20,t8
y su
acumulado TEV-RIN-220i8, del lndice de este Tribunat Electoral.
Toda vez que la sala superior de¡ Tribunal Electoral del Poder Judic¡al de la
Federación requiere
mediante un m¡smo cuademo de Antecedentes, que este organ¡smo jurisdicc¡onal
realice el támite
Previslo en los arlículos 17 y 18 de la Ley General del Sistema de Medios de lmpugnación

en Materia
Electoral, respecto de dos sentencias emitidas por este Tribunal; en ese tenor,
con fundamento en los
artrcuros 66, apartado B, de ra constitución poritica der Esrado de veracruzi
1, 3, pánafo segunoo, ¡nciso
c),4' 17 y 18 de ra Ley cenerar der sistema de Med¡os de rmpugnación en Materia Erectoiar;
405 y 416 fracciones lX, XIV y Xvlll, del Código Electoral de Verairuz,
"ri "oro
SE ACUERDA:

PRIMER'. con ra documentación de cuenta y con er or¡ginar der presente
acuerdo, inrégrese
respect¡vo cuaderno de antecedentes y regfstrese con el número TEV-Ig/2Ofg.

er

SEGUNDo' con la finalidad de dar cumplimiento al requerimiento de
cuenta, hágase del conoc¡miento
público los medios de ¡mpugnac¡ón interpuestos por las promoventes
at rubro ¡ndicadas, mediante

cédula que se fije en los estrados de este Tribunal Electoral, durante
setenta y dos horas, con copia de
la demanda.

TERCERo' Remltase a la Sala Regiona¡ xalapa del Tribunal Electoral
del poder Judic¡al de ta
Federación: a. copia der presente proveído; b. constanc¡as que ¡ntegran
ros exped¡entes TEvJDc1612018 y acumurado TEV-RrN-ll2orB, asf como der diverso
iev¡oc-rzrzorg y su acumurado TEvRIN-22018; c' informes circunstanciados; d. originares de ras céduras y
razones de pubric¡tación,
med¡ante ras cuares se hace der conocimiento púbr¡co ra presentac¡ón
der juic¡o; asimismo, una vez
transcurrldo el plazo de ley, el o los escritos de tercero ¡nteresado;
las cert¡ficac¡ones de
vencim¡ento de plazo de setenta y dos horas y las actuaciones relativas
a las mismas.

Remítase cop¡a del presente provefdo a la Sala Super¡o¡ det Tr¡bunal
Electorat det poder
de la Federac¡ón, para los efectos legales que correspondan.

9UlRTo'
Judicial

NoTIFíQUESE, por oficio a la Sala Superior y Sala Reg¡onat
xalapa, ambas del Tribunal Electoral det
Poder Judiciar de ra Federacrón; por estrados a ras demás partes; y
hágase der conocimiento pJbrico
en la página de internet de este organismo jurisdicc¡onal: http://wwvr.leever.gob.m/.

Así lo acordó y firma el pres¡dente de este Tribunal Electoral
de Veracruz, con sede en esta ciudad.
ante el Secretario General de Ac
ien actúa y da fe. CONSTE.
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