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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

CÉDULA DE NoTIFIGAGIÓN

AUTORIDAD REMITENTE: JUNTA
LOCAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO
NACIONAL ELECTORAL DE
VERACRUZ.

ASUNTO: SE NOTIFICA ACUERDO
REMITIDO DENTRO DEL
PROCEDIMIENTO DE REMOCIÓN DE
CONSEJEROS ELECTORALES
IDENTIFICADO CON LA CLAVE
UT/SCG/PRCE/LVHO/J LA/ER/36/201 8.

CUADERNO DE ANTECEDENTES:
TEV-146t2018.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintitrés 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 Ruí2,

Presidente de este órgano jurisdiccional, en el cuaderno de

antecedentes al rubro indicado, siendo las catorce horas del día
I

en quelse actúa, la suscrita Actuaria 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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AUTORIDAD REMITENTE: JUNTA LOCAL
EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL EN VERACRUZ.

ASUNTO: SE NOTIFICA ACUERDO EMITIDO
DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE REMOCIÓN DE
CONSEJEROS ELECTORALES IDENTIFICADO CON
LA CLAVE UT/SCG/PRCE/LVHO/JL/VER/36/2OI 8.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

CUADERNO DE ANÍECEDENTES: TEV-14612018.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintitrés de octubre de dos m¡l dieciocho.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente
de este Tribunal Electoral, con el oflcio INE/VSJLE-VER/1243/2018 y su anexo, signado por
el Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva del lnstituto Nacional Electoral en Veracruz,
rec¡bidos en la OficialÍa de Partes de este organismo .iurisd¡cc¡onal el ve¡nt¡dós de octubre
de la presente anualidad, a través del cual notifica el acuerdo de fecha diecinueve de octubre
del año que transcurre, emitido por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la
SecretarÍa Ejecutiva del lnst¡tuto Nacional Electoral, mediante el cual se requiere a este
Tribunal Electoral, por conducto de la Secrelaría General de Acuerdos y/o persona facultada
para tal efecto, diversa información respecto de los expedientes ¡dentificados con las claves
P.AP 212016 y acumulados, RAP 15/2016 y acumulados y RAP 26/2016 y acumulados,
del índ¡ce de este organ¡smo jur¡sdlccional.

SEGUNDO. Con la finalidad de dar contestación al requerim¡ento de cuenta, se ¡nstruye a la

Secretaría General de Acuerdos de este organismo jurisdiccional emita la respuesta que en

derecho corresponda, mediante ofic¡o dir¡gido a la Unidad Técnica de lo Contencioso

Electoral de la Secretaría Ejecutiva del lnstituto Nacional Electoral, debiéndose glosar el

respectivo acuse en el cuaderno de antecedentes en que se actúa.

NoTIFíQUESE, por ofic¡o a la Unidad Técnica de lo Contenc¡oso Electoral de la Secretaría
Eiecutiva del lnstituto Nacional Electoral, por conducto de su Junta Local Ejecutiva en

Veracruz; y por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase del

conocimiento público en la página de ¡nternet de este organismo jurisdicc¡onal:

http :i/www.teever. gob. mx.

Así lo acordó y firma el Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente de este Tribunal

Electoral de Veracruz, con sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos,

Gilberto Aref lano Rodríguez, c uren a y da fe. CONSTE.
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En tales condiciones, 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, lX,

XIV y XVlll 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:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta y con el original del presente acuerdo,

intégrese el respectivo cuaderno de antecedentes y regístrese con la clave TEV-14612018.




