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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARÍA

cÉouln DE NonF¡clc¡ón
Jurcto PARA LA PRorEcctóN
DE Los DEREcHoS pouínco
ELECTORALES DEL CI UDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-J DC -27 312018.

ACTORES: JOZABET AGUILERA
GALINDO, CESNN ADAN JIMENEZ
CAMPOS Y ALEJANDRO IBRAHIM
BUAUN FARFÁN.

óncl¡¡o pARTrDtsrA
RESPONSABLE: COlr¡lfÉ
EJECUTIVO NACIONAL DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.

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

diciembre 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 de este Tribunal

y en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE RECEPGIóN

dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS RUIZ, integrante de

este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las diecinueve horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE

cédula que se fija en los EST S de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada d erm ación. DOY FE.-------------------
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUIcIo PARA LA PRoTEccIÓT.¡ oe Ios DERECHoS
polílco-eucroRALES DEL ctuDADANo.

EXPEDIENTE: IEV -JOC-27 3t201 I
ACTORES: JOZABETH AGUILERA GALINDo, CESAR
ADAN JIMENEZ cAMPoS Y ALEJANDRo IBRAHIM
BUAUN FARFÁN.

óRce¡.¡o pARTtDtsrA REspoNsABLE:
EJECUTIVO NACIONAL DEL
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

COMITÉ
PARTIDO

Xaf apa-Enríquez, Ve¡acruz de lgnacio de la Llave; cuatro de diciembre del dos mil
dieciocho.

La Secretaria General de Acuerdos en funciones da cuenta al Magistrado José
Olive¡os Ruiz, Presidente de este Tribunal Electoral, con el oficio SJT/S9I/201g y su
anexo, signado por el subsecretario Jurídico del comité Ejecutivo Nacional del partido
Revolucionario lnstitucional, rec¡bidos en la oficialía de partes del referido organismo
jurisdiccional el día en que se actúa, a través del cual adjunta el acuse de recibido del
oficio número 259912018, correspondiente a la not¡ficación de sentencia en copia
certificada, emitida en el expediente identif¡cado con la clave TEV-JDC-Z7SI20I g, del
índice de este Tribunal Electoral.

Toda vez que el veintitrés de noviembre del año que transcurre, este organismo
jurisdiccional dictó sentencia dentro del expediente al rubro indicado, instruyéndose a la
Secretaría General de Acuerdos para que, en caso de que se recibieran constanc¡as en
fecha posterior a la emisión de la citada resoluc¡ón, se agregaran al expediente s¡n mayor
trámite. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artÍculos 66, apartado
B, de la Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 416,
fracciones V y XIV del Código número 577 electoral para el Estado de Veracruz de
lgnacio de la Llave 42, fracción lV y '128, fracción Xl, del Reglamento lnterior del Tribunal
Electoral, SE ACUERDA:

ÚUCO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta misma que, junto con el
original del presente proveído, se ordena agregar sin mayor trámite al exped¡ente en que
se actúa, para que obre como conesponda.

NOIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase del
conocimiento públ¡co en la página de intemet de este organismo jurisdiccional:
http://www. teever. gob. mx/.

Así lo acordó y firma el Mag¡strado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz,
con sede en esta ciudad, ante la Secretaria General de Acuerdos en funciones, con qu¡en
actúa y da fe. CONSTE.
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