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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

CEDULA DE NOTIF¡CAC¡ON

PROMOVENTE:
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE AcUERDOS

RESPONSABLE:
ELECTORAL DE

CUADERNO DE ANTECEDENTES:
TEV-100/2018.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; trece de julio

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

del Código Electoral para el Estado de Veracruz,50, 147 y 154 del

Reglamento lnterior de este Tribunal y en cumplimiento de lo

ordenado en el AGUERDO dictado hoy, por el Magistrado José

Oliveros Ruiz, Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral,

siendo las doce horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria

lo NOTIFICA, mediante cédula que se f'rja en los ESTRADOS' de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

Así lo acordó
sede en esta
CONSTE.

PROMOVENTE:
INSTITUCIONAL.

PARTIDO REVOLUCIONARIO

TRIBUNAL

Xalapa-Enríquez, veracruz de rgnacio de la Llave; trece de jurio de dos mir dieciocho.

El secretario Generar de Acuerdos da cuenta ar Magistrado José oriveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Erectoral, con ra con la cédura de notificación y anexo,rec¡bidos en la cuenta de correo electrónico
tribunal.ver@notificaciones.tribunalelectoral.oob.mx el doce de julio de la presente
anualidad, mediante la cual el Actuario adscrito a la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de ra Federación, notifica el Acuerdo d¡ctado por la Magistrada
Presidenta de dicha sala super¡or dentro del cuaderno de antecedentes nú mero 4201201g
en elque, en esencia, se determinó remitir a la sala Regional Xalapa delrribunal Electoral
del Poder Judicial de Ia Federación las constancias relac¡onadas con elluicio de revisión
constitucional electoral interpuesto por el c. Alejandro sánchez Báez, ostentándose
como representante suplente del partido Revoluc¡onar¡o lnstitucional ante el consejo
General del organismo Púbrico Locar Erectorar de Veracruz, a fin de impugnar Ia
resolución de cuatro de julio del año en curso, recaída dentro del expediente ¡dentificado
con la clave TEV-PES-62/2018, del índice de este Tribunal Electoral.

con fundamento en el numeral 416, fracciones IX y XVlll del código Electoral para el
Estado de veracruz de lgnacio de ra Llave, en relación con er artícuro 42, fracción lV del
Reglamento lnter¡or de este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

ÚNlco. téngase por recibida la documentación de cuenta misma que, junto con er original
del presente acuerdo, se ordena agregar al cuaderno de antecedentes al rubro citado para
que obre como corresponda.

NorlFÍQUEsE, por estrados; y hágase del conocimiento público en la página de internet
de este organ¡smo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx.

y firma el Magistrado Presid
ciudad, ante el Secret

CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV-I OO/2018

ente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con
General de Acuérdos, con quien actúa y da fe.
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