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

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

393, del Código Electoral para el Estado de Veracruz, 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 Ruí2, Presidente de este órgano jurisdiccional, en el

cuaderno de antecedentes al rubro indicado, siendo las veintiuna

horas con treinta minutos del día en que se actúa, la suscrita

Actuaria lo NOTIFICA, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE.-------
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TRIBIJNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

Xalapa-Enriquez, Veracruz de lg

El Secretar¡o General de Acuerd
este Tribunal Electoral, con el ofic
se actúa en Ia Oficialía de Partes
adscrita a la Sala Regional Xalapa
el Acuerdo de Requerimiento d
Antecedentes SX-60/2018 del índi
Tribunal Electoral de Veracruz a e
18 de la Ley General del Sistema d
para la protección de los derechos
Soto Hernández, por propio derec
año, em¡tida por este organismo ju
3012018, de índ¡ce de este Tribunal

En ese tenor, con fundamento en lo
del Sistema de Med¡os de lmpugn
XIV y XVlll, del Código Electoral de

PRIMERO. Con la documentación
respectivo cuaderno de anteceden

SEGUNDO. Con la f¡nalidad de
conocimiento público el med¡o de
mediante cédula que se fije en los e
con copia de la demanda

TERCERO. RemÍtase a la Sala
Federación: a. copia del presente
con la clave TEVJDC-30/2018; c.
public¡tación, med¡ante las cuales
asim¡smo, una vez transcurrido
certificac¡ón de vencimiento de

CUARTO. Remítase cop¡a del pres

del Poder Judicial de la Federación

NOTIFÍQUESE, oficio a la Sala Su
Poder Judicial de la Federac¡ón;
público en la página de internet de

Así lo acordó y firma el Pres¡dente d
ante el Secretar¡o General de Acue

MAGI O PRESIDENTE:

JOS ERO RU IZ

,iTRi.If;

toG E U

PROMOVENTE: SIMÓN SOTO HERNÁNDEZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
ELECTORAL DE VERACRUZ.

TRIBUNAL

CUADERNO OE ANTECEDETITES: TEV-17/2018

la Llave; ve¡nt¡sé¡s de mazo de dos m¡l d¡eciocho

enta al Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente de
ro SG-JAX-342/2018 y anexos, recibidos el día en que

dee organ¡smo jurisdicc¡onal, mediante el cual la actuar¡a
el Tri nal Electoral del Poder Judic¡al de la Federación notifica

dia de la fecha, emitido dentro del Cuaderno de
cha Sala Regional, a través del cual se requ¡ere a este
que lleve a cabo el trám¡te previsto en los artículos 17 y

Medi de lmpugnación en Materia Electoral, respecto delju¡cio
electorales del ciudadano ¡nterpuesto por el C. Simón

o, en contra la resolución de veintitrés de mazo del presente
sd¡cc al en el expediente identificado con la clave TEV.JDC-

t.

num es 1, 3, párrafo segundo c), 4, l7 y 18 de la Ley General
Mater¡a Electoral; asf como 405 y 416 fracc¡ones ll, V,
z, SE ACUERDA:

ta y con el original del presente acuerdo, ¡ntégrese el
istrese con el número TEV-17/2018.

dar mplimiento al requerim¡ento de cuenta, hágase del
ación interpuesto por el promovente al rubro indicado
de este Tribunal Electoral, durante setenta y dos horas,

erac

mpug

roveÍ
info

ta y dos horas y las actuac¡ones relativas a la misma

nte p ído a Ia Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral
para efectos legales que correspondan

Sala Regional Xalapa, ambas del Tr¡bunal Electoral del
re dos a las demás partes; y hágase del conocim¡ento
teo nismo jurisdiccional: http://www.teever. gob. mx/

Electoral de Veracruz, con sede en esta ciudad,
a y da fe. CONSTE.

SECR

r del Tr¡bunal Electoral del Poder Jud¡c¡al de la
; b. constancias que integran el exped¡ente ident¡ficado

NERAL

circunstanciado; d. orig¡nal de la cédula y razón de
del conoc¡m¡ento públ¡co la presentación del juicio;
de ley, el o los escritos de tercero ¡nteresado; la

da
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