
\l lDos

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

PROMOVENTE:
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
secneteRíl ceNERAL DE AcuERDos

PARTIDO

RESPONSABLE:
ELECTORAL DE

A to

ENTISIBUNAL

ETECTORAI-
nF lfFDlnDii''

DAVID RU F

cÉDULA DE NOTIFICACIÓN

AUTORIDAD
TRIBUNAL
VERACRUZ.

CUADERNO DE ANTECEDENTES:
TEV-63/2018.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; nueve de junio de

dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 387 y 393' del

Código Electoral para el 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 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 de la

citada determinación. DOY FE.-
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave: nueve de junio de dos mil diec¡ocho

El Secretario General de Acuerdr's. da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente de
este Tr¡bunal Electoral con lo siguiente:

l. Cédula de notificación y anexo, recib¡dos en la cuenta de correo eleclrón¡co
tr¡bunal.ver@not¡ficac¡ones.tribunilelecloral.oob.mx el siete de iunio de la presente anual¡dad,
med¡ante la cual el Actuario adscrito a la Sala Super¡or delTr¡bunal Electoral del Poder Jud¡c¡al de
la Federac¡ón, not¡fica la senten(:¡a dictada por el Pleno de d¡cha Sala Superior dentro del
exped¡ente SUPJRC-119/2018 e¡ la que, en esenc¡4, se determ¡nó desechar de plano la demanda
¡nterpuesta por el promovente al rubro ¡ndicado, a f¡n de impugnar ¡a resolución recaída en el
expediente ¡dentilicado con la clav6, TEV-PES-27120'18, del índ¡ce de este Tribunal Electora¡; y

ll. Of¡c¡o TEPJF§GA-OA-3050/2018 y sus anexos, signado por el Actuario adscrito a la Sala

Super¡or del Tribunal Electoral dol Poder Jud¡c¡al de la Federación, rec¡b¡dos en la Ofic¡alia de
Partes de este organ¡smo jurisdiq)ional el ocho de jun¡o del año que transcurre, med¡ante el cual,
remite las constanc¡as que ¡nlegr¿,n el expediente ¡dentificado con la clave TEV-PES-27120't8, del
índice de este Tribunal Electoral.

En consecuenc¡a, con fundamentr) en el numeral 416, fracciones, lX y XVlll del Código Electoral
para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el artículo 42, fracc¡ón lV y 128,
fracción Xl del Reglamento lnter¡o' del Tribunal Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por rec¡b¡da ll documenlación de cuenta, m¡sma que, junto con el or¡ginal del
presente acuerdo, se ordena agrelrr al cuademo de antecedentes en que se actúa. Asim¡smo, se
t¡ene por recib¡do el exped¡ente idrrlt¡f¡cado con la clave TEV-PES-27/2018.

SEGUNDO. Toda vez que no exislen d¡l¡gencias pend¡entes por realizar en el cuaderno de
antecedentes al rubro citado, glósese el m¡smo al proced¡m¡ento especial sancionador TEV-PES-
2712018, para los efectos legales coñducentes. Hecho lo anterior, rem¡tase el exped¡enle al Arch¡vo

Jud¡c¡al de este Tribunal.

NOTIFÍQUESE, por estrádos y h¡r(,ase del conoc¡m¡ento públ¡co en la página de inlemet de este

organ¡smo iur¡sd¡cc¡onal: http://wá¡J}.teever.gob.mx/.

Asl lo acordó y firma el Mag¡stradc Presidenle de este Tr¡bunal Electoral de Veracruz, con sede en
esta ciudad, ante el Secretar¡o Ge r,?ral Acuerdos, con qu¡en actúa y da fe. CONSTE.
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