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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

PROMOVENTES: APOLINAR LOZANO
REYES Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ.

CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV-
143t2018.

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

octubre 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 delTribunal

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 veintitrés horas 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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JORGE SEBASTIÁN MARTíNEZ LADRÓN DE GUEVARA
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

PROMOVENTES: APOLINAR LOZANO REYES Y
OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
ELECTORAL DE VERACRUZ.

TRIBUNAL

CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV-143/2018,

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cinco de octubre de dos mil dieciocho.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Electoral, con la cédula de notificación electrónica y anexo,
rec¡bidos en Ia cuenta de correo electrón¡co
tribunal.ver@notificaciones.tribunalelectoral.qob.mx el tres de octubre de la presente
anua¡¡dad, med¡ante la cual el Actuario adscrito a fa Sala Regional Xalapa del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, notifica el Acuerdo de requerimiento
emit¡do dentro del cuaderno de antecedentes SX-555/2018, a través del cual se requiere
a este organlsmo jur¡sd¡ccional a efecto de que informe si ha recibido el original del
escrito de demanda relacionada con el medio de impugnación interpuesto por los
promoventes al rubro indicados y, de ser el caso, se remita de manera inmediata a la
referida Sala Regional Xalapa.

Toda vez que mediante oficio número TEV/SGA/162/2018 de fecha tres de octubre de

la presente anual¡dad, la Secretaría General de Acuerdos de este organ¡smo
jurisdiccional dio contestación y cumpl¡miento al requerimiento arriba citado, formulado
por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
En consecuencia, con fundamento en los artículos 66, apartado B, de la Constitución
Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 416, fracc¡ones, lX y XVlll del

Código Electora¡ para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el

artículo 42, fracción lY y 128, fracción Xl, del Reglamento lnter¡or del Tribunal Electoral

de Veracruz, SE ACUERDA:

ÚNICO. téngase por recibida la documentación de cuenta misma que, junto con el

original del presente acuerdo, se ordena agregar al cuaderno de antecedentes en que

se actúa para que obre como corresponda.

NOTIFíQUESE, por estrados; asimismo, hágase del conocim¡ento público en la página

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

Así lo acordó y firma el Magi do Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz,

con sede en esta ciudad, an General de Acuerdos, con quien actúa y da

fe. CONSTE.
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