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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARfA

cÉDULA DE NorFrcAcróN
JUIclo PARA LA PRorEcclót¡ oe
Los DEREcHoS pouílco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-2451201 I
ACTOR: JOSABETH
GALINDO Y OTROS.

AGUILERA

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITE
EJECUTIVO NACIONAL Y COMITE
DIRECTIVO ESTATAL, AMBOS DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.

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

septiembre 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 el AGUERDO dictado hoy, por el Magistrado

José Oliveros Ruiz, Presidente de este órgano jurisdiccional, en

el expediente al rubro indicado, siendo las veintiuna horas 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. DOY FE.-
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ EXPEDIENTE: TEV - JDC-24512O1 8

ACTORES: JOZABETAGUILERA GALINDO Y OTROS

óRcaruos pARTrDrsrAS RESpoNSABLES: coMtrÉ
EJECUTIVO NACIONAL Y COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL EN
VERACRUZ, AMBOS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.

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

El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Electoral, con el oficio número CNJP-439/2018 y anexos,
signado por el Secretario General de Acuerdos de la Comisión Nacional de Justicia
Part¡dar¡a del Part¡do Revolucionar¡o lnstitucional, recibidos en la Oficialía de Partes de
este organismo jurisdiccional el día en que se actúa, a través del cual rem¡te diversas
constancias relacionadas con el cumplim¡ento a lo ordenado en la sentencia dictada dentro
del exped¡ente ¡dentificado con la clave TEV-JDC-245/2018, del índice de este Tribunal
Electoral.

Toda vez que el veinticuatro de agosto del año que transcurre, este organismo jurisdiccional
d¡ctó sentencia dentro del expediente en que se actúa. En consecuencia, con fundamento
en los articulos 66 apartado B, de la Constitución Política de Veracruz;416, fracciones V, IX
y XVlll del Cód¡go Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación
con el artículo 42, fracción lV, del Reglamento lnteriorde este organismo jurisdiccional, SE
ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta misma que, junto con el
orig¡nal del presente acuerdo, se ordena agregar al expediente en que se actúa para que

obren como corresponda.

SEGUNDO. Túrnese la documentación de cuenta, junto oon el expediente, a la ponenc¡a a

cargo del Magistrado Roberto Eduardo S¡gala Agu¡lar, quien fung¡ó como instructor y
ponente en el expediente al rubro citado, para que determine lo que en derecho proceda.

NOTIFíOUESE, por estrados; asimismo, hágase del conoc¡m¡ento públ¡co en la página de
internet de este organismo jurisdiccional; http://www.teever.gob.mx.

Así lo acordó y firma el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN OE LOS DERECHOS
POLíTICO.ELECTORALES DEL CIUDADANO,

General de Acuerdos, con quien actúa y da fe
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