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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS
:*

cÉDULA DE NoTIFIcAcIÓN

TRIBTINAL ELECTORAL
DE \'ERACRUZ

PROMOVENTES: RUBEN GARCIA
ALLENDE Y MARíA ANTONIETA
VILLALOBOS ARROYO.
AUTOR!DAD
TRIBUNAL
VERACRUZ.

RESPONSABLE:

ELECTORAL

CUADERNOS
ANTECEDENTES:
434t20',t7.

En

Xalapa-Enríquez, Veracruz

DE

DE
433t2017 Y

de lgnacio de la

Llave;

veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, 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 del Tribunal Electoral de Veracruz

y

en

cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO dictado hoy, por

el Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente de este Tribunal
Electoral,

en el expediente al rubro indicado, siendo

las

veintiuna horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA

A LAS PARTES Y

DEMÁS INTERESADOS

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal
Electoral, anexando copia delacuerdo citado. DOY FE.-
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PROMOVENÍES: RUBEN GARCÍA ALLENDE Y
MARIA ANToNT ETA vt LLALoBoS ARRoyo.

fRIBt]NAL ELECTORAL
OE

AUTORIDAD RESPONSABLE:

VERACRUZ

TRIBUNAL

ELECTORAL DE VERACRUZ.

CUADERNOS DE ANTECEDENTES: 433/2017 Y
434t2017

.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintinueve de diciembre de dos m¡l
d¡ecisiete.

El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Ol¡veros Ru¡z,
Presidente de este Tr¡bunal Electoral con el ofic¡o SG-JAX-1604/2017 y sus anexos,
signado por la Actuaria adscrita a la Sala RegionalXalapa delTr¡bunal Electoral del Poder
Judic¡al de la Federac¡ón, rec¡b¡dos en la Oficialfa de Partes de este organismo
jurisdicc¡onal el día en que se actúa, med¡ante el cual, remite las constancies que ¡ntegran
el expediente identificado con la clave JDC MSl2017 y sus acumulados JDC 446/2017,
JDC 44712017, JOC 45812017 y JDC 459/2017, del índ¡ce de este Tr¡bunal Electoral.
Toda vez que mediante proveído de quince de diciembre del año en curso se determ¡nó
estar a la espera de d¡chas constancias. En consecuencia, con fundamento en el numeral
416, fracc¡ones, lX y XVlll del Código Electorál para el Estado de Veracruz de lgnac¡o de
la Llave, en relación con el artfculo 42, f¡acción lV y 128, fracc¡ón lX del Reglamento
lnterior del Tr¡bunal Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:
PRIMERO. Téngase por recibida la documentac¡ón de cuenta, misma que, junto con el
oríginal del presente acuerdo, se ordena agregar al cuaderno de antecedentes 433/2017,
por ser el más ant¡guo; y con cop¡a cert¡ficada al cuaderno de antecedentes 43412017.
Asimismo, se t¡ene por recibido el expediente ident¡f¡cado con la clave JOC 44512017 y
sus acumulados JDC 44612017, JOC 44712017, JOC 45812017 y JDC 45912017.
SEGUNDO. Toda vez que no ex¡sten d¡l¡genc¡as pendientes por real¡zar en los cuadernos
de antecedentes al rubro citados, glósense los mismos al juicio para la protecc¡ón de los
derechos politico electorales del ciudadano JDC 445/2017, por ser el expediente princ¡pal,
para los efectos legales conducentes. Hecho lo anterior, remftase el exped¡ente a¡ archivo
jurisdiccional de este Tr¡bunal.
NOTIFÍQUESE, por estrados y hágase del conocim¡ento público en la página de internet
de este organismo iurisd¡ccional: http://www.teever.gob.m/.
Asf lo acordó y f¡rma el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con
sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con qu¡en actúa y da fe.
CONSTE.
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