
§\¡lDo§ TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NorFrcAcróN

PROMOVENTES: RCUSTíru JAME
ANDRADE MURGA, Y OTROS.

AUTORIDAD
TRIBUNAL
VERACRUZ.

CUADERNO DE ANTECEDENTES:
TEV-164t2018.

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

diciembre 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 AGUERDO dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros

Ruiz, Presidente de este órgano jurisdiccional, en el cuaderno de

antecedentes al rubro indicado, siendo las diecinueve horas del
I

día en {ue se actúa, la suscrita Actuaria 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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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

PROMOVENTES: AGUSTIN JAIME ANDRADE MURGA
Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
ELECTORAL DE VERACRUZ,

TRIBUNAL

CUADERNO DE ANTEGEDENTES: TEv.164I2o1 8.

Xalapa-Enríquez, veracruz de lgnacio de la Llave; cuatro de diciembre de dos mil diec¡ocho.

La secretaria Generar de Acuerdos en func¡ones da cuenta ar Magistrado José oriveros
Ruiz, Presidente de este Tribunar Erectorar, con er escrito y anexos signado por ros
ciudadanos Agustín Jaime Andrade Murga, Adier Ramírez cortés y Zita Ér""no,
Hernández Zamora, por propio derecho y en sus cal¡dades de miembros activos del partido
Acción Nacionar, recibidos er dfa que se actúa en ra oficiarÍa de partes de este organismojurisdiccional, mediante er cuar interponen juicio para ra protección de ros direchospolítico electorales del ciudadano a fin de impugnar Ia sentenc¡a de fecha veintiocho de
noviembre de la presente anualidad, emit¡da dentro del expediente identificado con la clave
TEV -JDC-27212018, del índice de este Tribunal Electoral.

En ese tenor, con fundamento en los numerales l, 3, párrafo segundo c), 4, 17 y 1g de la Ley
General del sistema de Medios de rmpugnación en Materia Erectorar; así como 4os y 416
fracciones Il, V, XIV y Xvlll, del Código Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERo. con copia certificada der escrito de cuenta y con er or¡ginar der presente acuerdo,
¡ntégrese el respectivo cuaderno de antecedentes y regístrese con ra crave TEv-164t201g.

SEGUNDO' Hágase der conocimiento púbrico er juicio para ra protecc¡ón de ros derechospolítico electorares der ciudadano med¡ante cédura que se fúe en ros estrados de este
Tribunal Electoral, durante setenta y dos horas, con copiá de la demanda.

TERCERo. Remítase a ra sara Regionar Xarapa der rribunar Erectorar der poder Judic¡ar
de la Federación: a. er av¡so de interposición; b. original der escr¡to de demanda; c. copia derpresente proveído; d. constancias que integran el expediente identificado con la clave TEV-
JDc-27212018: e. informe circunstanciado; f. originai de ra cédura y razón de pubricitac¡ón,
mediante las cuares se hace der conocimiento púbrico ra presentación der juic¡o; asimismo,una vez transcurrido er prazo de rey, er o ros escr¡tos de tercero interesado; ra
certificación de vencimiento de plazo de setenta y dos horas y las actuaciones relativas a ra
misma-

, por estrados; y hágase del conoc¡miento público en la página de ¡nternet dejurisdiccional: http://www.teever.gob.mx/.

NOTIFíQUESE
este organismo

Así Io acordó y
ciudad, ante la
CONSTE.

firma el Presidente d
Secretaria General

e este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede en esta
d Acuerdos en funciones, con quien actúa ydafe
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