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cÉDULA DE NOTIFICACIÓN

EnXalapa-Enríquez,VeracruzdelgnaciodelaLlave;dieciséis

de abril de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos

387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz' en

relación con los numerales 50, 147 y 154 del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de

lo ordenado en eIACUERDO DE RADICACIÓN dictado hoy, por

el Magistrado José oliveros Ruiz, integrante de este Tribunal

Electoral, en el expediente al rubro indicado, siendo las

dieciocho 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 Electoral, anexando copia del acuerdo citado.
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ponencia a su cargo, el exp

Xalapa, Veracruz, a

11012018, formado con

Protección de los Dere

interpuesto por Amaury H

y quien se ostenta como p

el Distrito número 10, con
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mismo partido.
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y forma con lo solicitado

apremio previstas en el a

Al respecto, con fun

l, del Código Electoral pa

Llave, se acuerda lo sigui

PRIMERO. Se tiene

JUICIO PARA LA PROTECGIÓN DE
LOS DERECHOS POL¡TCO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE : TEV-JDC-1 101201 8.

ACTOR: AMAURY HASSAN ÁVILA
HAMUD.

óRcm,¡os PARTIDISTAS
RESPONSABLES: COMISIÓN
NACIONAL DE JUSTICIA
I NTRAPARTI DARIA Y OTRA.

ieciséis de abril de dos mil dieciocho

trece de abril del presente año, por el cual

otivo de la demanda de Juicio para la

os Político-Electorales del Ciudadano,

san Ávila Hamud, por su propio derecho

candidato al cargo de Diputado Local por

sede en Xalapa, Veracruz, postulado por

contra de la resolución emitida por la
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enciones y Procesos lnternos, ambas del

requirió a la responsable remitir el trámite

ano jurisdiccional, relativo al medio de

, de conformidad con el artículo 366 del

o, apercibido que de no cumplir en tiempo

se le impondrá una de las medidas de

culo 374 de dicho ordenamiento.

mento en los articulos 373y 422, fracción

el Estado de Veracruz de lgnacio de la

nte:

or recibido el expediente en que se actúa

de este Tribunal Electoral turna a la

iente identificado con la clave TEV-.IDC-



y se rad¡ca en la ponencia del Magistrado

en el artículo 128, fracción V, del Regla

Electoral de Veracruz.
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