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TRIBUNAL ELECTORAL
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RESPONSABLE:
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CEDULA DE NOTIFICAC¡ON

PROMOVENTE: ALEJANDRO
TRUJILLO HERNÁNDEZ

AUTORIDAD
TRIBUNAL
VERACRUZ.

CUADERNO DE ANTECEDENTES:
TEV-135/2018

En Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dos de

septiembre de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos

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

relación con los numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior de este

Tribunal 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 dieciocho horas del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria lo NOTIFICA mediante cédula de notificación que

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

de la citada determinación. DOY FE.------------
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PROMOVENTE:
HERNÁNDEZ.

ALEJANDRO TRUJILLO

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
ELECTORAL DE VERACRUZ.

TRIBUNAL

CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV-1 35/2018

Xalapa-Enriquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave; dos de sept¡embre de dos mil d¡eciocho

El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Ol¡veros Ruiz, Presidente
de este Tribunal Electoral, con el escrito de fecha uno de septiembre del año que transcurre
y anexos, signado por el C. Nor¡el Prot Álvarez, ostentándose como Agente munic¡pal electo
de la localldad de Villa Allende perteneciente al Mun¡c¡pio de Coatzacoalcos, Veracruz,
recibidos en la OficialÍa de Partes de este organismo jurisdiccional el uno de septiembre del
presente año, a través del cual solicita cop¡as certificadas de diversa documentac¡ón que obra
dentro de los autos del expediente identificado con la clave TEV-JDC-24412018, del índice de
este Tribunal Electoral.

Toda vez que el promovente al rubro indicado presentó juicio para la protección de los derechos
político electorales del ciudadano, a fin de impugnar la sentencia d¡ctada por este organ¡smo
jurisdiccional en el exped¡ente TEV-JDC-24412018; y que en atenc¡ón a io anter¡or, mediante
proveído de veintinueve de agosto del año en curso, se ordenó la remisión de las constancias
que integran el referido exp:diente a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de Ia Federación. En consecuencia, con fundamento en los artículos 66, apartado B,

de la Constitución PolÍtica del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 4í6, fracciones, lX
y XVlll del Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación

con el artículo 42, fracción lV, del Reglamento lnter¡or del Tribunal Electoral de Veracruz, SE
ACUEROA:

PRIMERO. Ténganse por recibidos el escrito y anexos de cuenta m¡smos que, junto con el

original del presente proveído, se ordena agregar al cuaderno de antecedentes en que se actúa
para que obren como corresponda.

SEGUNOO. Resulta ¡mprocedente la solicitud de copias del C. Noriel Prot Álvarez, en

virtud de que, en cumplim¡ento a lo establecido en los artículos 17 y 18 de Ia Ley General del

Sistema de Medios de lmpugnación c.n Materia Electoral, este organ¡smo jurisdiccional remitió

a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el

expediente TEV.JDC-2441201 8, con mot¡vo del trámite que se efectuó derivado del ju¡cio para

la protección de los derechos político electorales del ciudadano ¡nterpuesto por el promovente

al rubro indicado. Por lo que, a la fecha del presente proveído, dicho expediente no se encuentra

en los archivos de este Tribunal Electoral.

N9TIFÍQUESE, por estrados; y hágase del conocimiento público en la página de internet de

este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx/.

Así lo acordó y firma el Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede en esta
s, con quien actúa Y da fe. CONSTE.ciudad, ante el Secretario Gene ldeAc
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