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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETAR¡A GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NoTIFICAGIÓN

PROMOVENTE: HÉCTOR GUSTAVO
NAVARRETE GONZALEZ,
OSTENTÁNDOSE COMO
REPRESENTANTE PROPIETARIO DE
LOS PARTIDOS REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL Y VERDE ECOLOGISTA
DE MÉXICO, INTEGRANTES DE LA
COALICIÓN 'POR UN VERACRUZ
MEJOR'.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ.

CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV-
136t2018.

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

septiembre 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 veintidós horas con

treinta minutos 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.-
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PROMOVENTE: HÉCTOR GUSTAVO NAVARRETE
GONáLEZ, OSTENTÁNDOSE COMO
REPRESENTANTE PROPIETARIO DE LOS PARTIDOS
POLITICOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO INTEGRANTES DE
LA COALICIÓN'POR UN VERACRUZ MEJOR',

AUTORIDAO RESPONSABLE:
ELECTORAL DE VERACRUZ.

TRIBUNAL

CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV-1 36/201 I

Xalapa-Enriquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; catorce de septiembre de dos m¡l dieciocho

El Secretano General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ru¡z, presidente
de este Tr¡bunal Electoral, con el of¡cio OPLEV/CG/SE/5191IIX12018 y anexos, signado por el
Secretar¡o Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, rec¡b¡dos en la Of¡c¡alía
de Partes de este organismo jurisdiccional el día en que se actúa, a través del cual remite el
oficio número 32412018 y anexo copia del diverso ofic¡o FGE/OF/9729I2018, signado por el
F¡scal Especial¡zado en Del¡tos Electorales y en la Atención de Denuncias contra Periodistas
y/o Comunicadores, mediante el cual se aduce dar cumplimiento a lo ordenado en la resoluc¡ón
recaída en el expediente identificado con la clave TEV-PES-63/2018, del índice de este Tribunal
Electoral.

Toda vez que med¡ante proveído de once de septiembre del año que transcurre, emitido dentro
del cuaderno de antecedentes en que se actúa, se determ¡nó rem¡tir a la Sala Regional Xalapa
del Tribunal Electoral Poder Jud¡c¡al de la Federac¡ón las constancias que integran el expediente
TEV-PES-63/2018. En consecuencia, con fundamento en los artículos 416, fracciones V y XlV,
del Código número 577 electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; y 42,
fracción lV, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, SE ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por rec¡bida la documentación de cuenta misma que, junto con el oríg¡nal
del presente proveído, se ordena agregar al cuaderno de antecedentes en que se actúa, y rem¡t¡r

en cop¡a certificada a la Sala Regional Xalapa del Tr¡bunal Electoral Poder Judicial de la
Federac¡ón, para que determine lo que a derecho Gorresponda.

SEGUNDO. Se reserva acordar lo conducente respecto a la documentación de cuenta, hasta
en tanto sean rem¡t¡das a este organ¡smo jurisd¡ccional, las constanc¡as relativas al exped¡ente
identificado con la clave TEV-PES-63/2018.

NOTIFiQUESE, por oficio a la Sala Regional Xalapa del Tr¡bunal Electoral Poder Judicial de la

Federación; y por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase del

conocimiento público en la página de internet de este organ¡smo jurisdiccional:

http://www.teever. gob. mx/.

Así lo acordó y firma el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede

en esta ciudad, ante el Sec ario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe. CONSTE.
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