
.9

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NolFtcActóN

PROMOVENTE:
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.

PARTIDO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
TRIBUNAL ELECTORAL DE
VERACRUZ.

CUADERNO
ANTEGEDENTES:

DE

TEV-46/2018

TRIBT]NAL ELECTOIIAL
DE VERACRUZ

Electoral, anexando copia del acuerdo cita Y FE..

A

SÁNCHEZ VIVEROS

AL

rAt
RU

Firñ
i'P'SERGIO A o

"[.t ¡t r
TfERAC

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

mayo 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 cumpliqiento 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 veinte horas con

treinta minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal



PROMOVENTE:

INSTITUCIONAL.

PARTIDO REVOLUCIONARIO

TRIBUNALAUTORIDAD RESPONSABLE:

ELECTORAL DE VERACRUZ.

CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV-46/2018.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnrrcio de la Llave; qu¡nce de mayo de dos mil dieciocho.

El Secretario General de Acue'dos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,

Presidente de este Tribunal Eleci)ral, con el oficio OPLEV/DEAJ/I 289ru/2018 y anexos,

signado por el Director EjecutivD de Asuntos Jurídicos del Organlsmo Público Local

Electoral de Veracruz, recibidos en la Oficialfa de Partes de este organismo jurisdiccional

el día en que se actúa, a tra\'és del cual remite constancias de notificación, en

cumplimiento a lo ordenado denf o de la resolución recaída en el exped¡ente identificado

con la clave TEV-PES-13/2018, c el índice de este Tribunal Electoral.

Toda vez que med¡ante provefdo de once de mayo del presente año, em¡tido dentro del

cuaderno de antecedentes en que se actúa, se determinó remitir a la Sala Regional Xalapa

del Tribunal Electoral Poder Judic¡al de la Federación las constancias que ¡ntegran el

expediente TEV-PES-13/2018; en consecuencia, con fundamento en los numerales 416

fracciones V y XIV del código núnrero 577 electoral para el Estado de veracruz de lgnacio

de la Llave; y 42, fracción tV del Rr:glamento lnterior del Tribunal Electoral, SE ACUERDA:

úN¡CO. Se t¡ene por recibida la dr¡cumentación de cuenta misma que, con el original del

presente proveído y con copia certificada de la documentación se ordena agregar al

cuaderno de antecedentes en qr.le se actúa, y remitir en original a la sala Regional

xalapa del Tribunal Electoral Pr¡der Judicial de la Federación, para que determ¡ne lo

que a derecho corresPonda.

NOTIFÍeUESE, por oficio a la Sal¿ Regional Xalapa del Tribunal Electoral Poder Judicial

de la Federación, y por estrados a las partes y demás ¡nteresados; asimismo, hágase del

conocimiento público en la pág¡na de ¡ntemet de este organismo jurisdiccional:

http J/www.teever. gob. mr/.

Así lo acordó y f¡rma el Magistra Jo Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz,

con sede en esta c¡udad, ante el secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da

fe. CONSTE.
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