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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

TRIBUIAL ELECTO&{L
DE I'ER"\CRTIZ

PROMOVENTES: JORGE GÓMEZ
DEYTA
RODOLFO LÓPEZ
HERNÁNDEZ.

Y

AUTORIDAD
TRIBUNAL
VERACRUZ.

RESPONSABLE:

ELECTORAL

CUADERNOS

DE

DE

ANTECEDENTES:

40712017

437t2017.

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

de enero de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos

387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en

y 154 del Reglamento lnterior
del Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo
relación con los numerales 147

ordenado en el ACUERDO dictado hoy, por el Magistrado José

Oliveros Ruiz, Presidente de este Tribunal Electoral, en

el

expediente al rubro indicado, siendo las veinte horas con treinta

minutos del día en que se actúa,
NOTIFICA

A LAS PARTES Y

el

suscrito Actuario

lo

DEMÁS INTERESADOS

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal
Electoral, anexando cop ia del acuerdo citado. DO

A

JUAN MAN E

o
PABLO ORTIZ

TRIBUNAL
ELECTORAL

DE I/ERACRUZ

w

PROMOVENTES: JOSE GÓMEZ DEYTA Y
RODOLFO LÓPEZ HERNANDEZ.

IRIBUNAL ELECTORAL

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL

DEVERACRUZ

ELECTORAL DE VERACRUZ.
CUADERNOS DE ANTECEDENTESi 40712017

Y 437 t2017

xalapa-Enrlquez, Veracruz de lgnacio de
dieciocho.

.

la Llave; ve¡nt¡sé¡s de enero de dos

mil

El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Ol¡veros Ru¡z,
Presidente de este Tribunal Electoral con el of¡c¡o SG-JAX-76/2018 y sus anexos,
signado por el Actuar¡o adscrito a la Sala Reg¡onal Xalapa del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, rec¡bidos en la Oficialfa de Partes de este organismo
jurisdiccional el veinticinco de enero de la presente anual¡dad, mediante el cual, remite
las constancias que ¡ntegran el exped¡ente ident¡ficado con la clave JDC 429/2017 y sus
ecumulados JDC 45112017 y RIN 200/2017, del índice de este Tr¡bunal Electoral.

Toda vez que mediante proveldo de quince de d¡ciembre de dos m¡l d¡ec¡s¡ete se
determinó estar a la espera de d¡chas constancias- En consecuenc¡a, con fundamento en
el numeral 416, fracciones, lX y XVlll del Código Electoral para el Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave, en relación con el artfculo 42, fracción lV y 128, fracción Xl del
Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, SE AcUERDA:
PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta, m¡sma que, iunto con el
orig¡nal del presente acuerdo, se ordena agregar al cuaderno de antecedentes 4o712017,
por ser el más ant¡guo; y con copia certif¡cada al cuaderno de antecedentes 437120'17.
Asimismo, se tiene por rec¡bido el exped¡ente ¡dent¡f¡cado con la clave JDC 42912017 y
sus acumulados JDC 15412017 y RIN 200/2017.
SEGUNDO. Toda vez que no ex¡sten d¡l¡genc¡as pendientes por realizar en los cuadernos
de antecedentes al rubro citados, glósense los m¡smos al ju¡cio para la protección de los
derechos polftico electorales del ciudadano JDC 42912017, por ser el expediente pr¡ncipal,
para los efectos legales conducentes. Hecho lo anterior, remítase el expediente alArch¡vo
Jurisd¡ccional de este Tribunal.
NOTIFíQUESE, por estrados y hágase del conocimiento público en la página de internet
de este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mr.

Asl lo acordó y f¡rma 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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