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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL oE AcUERDoS

TRIBUNAL EI.ECTORAI.

DE VERACRUZ

AUTORIDAD
TRIBUNAL
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
ELECTORAL DE

CUADERNO DE ANTECEDENTES:
TEV-r8-2018.

En Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; seis 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 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 expediente al rubro indicado, siendo

las veintitrés 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 ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia del citado proveído. DOY FE.-
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PROMOVENTES: IRAIZ AGUILERA
DURANTE Y ROSA ISELA
CEBRERO LORENZANA.

ESPINO CHIRINOS

LLt



§§lDOs

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

PROMOVENTES: IRAIZ AGUILERA DURANTE
Y ROSAISELA CEBRERO LORENZANA,

ECRETARIO G NE UERDOS

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL
ELECTORAL DE VERACRUZ.

CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV-1 8/20'1 8

Xalapa-Enríquez, Yeracruz de lgnacio de la Llave; seis de abril de dos mil dieciocho.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Electoral, con los oficios SGJAX-41 5/2018 y SG-JAX-
41612018, y sus anexos, signados por el Actuario adscrito a la Sala Regional Xalapa del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recibidos en la Oficialía de Partes
de este organismo jurisdiccional el día en que se actúa, med¡ante los cuales, notifica las

sentencias dictadas por el Pleno de dicha Sala Regional dentro de los expedientes SX-
JDC-18A20í8 y SX-JDC-183/2018, en las que se determinó, en esencia, desechar las
demandas ¡nterpuestas por los promoventes al rubro indicado, a fin de ¡mpugnar las
resoluciones recaídas en los expedientes identificados con las claves TEV-JDC-16/2018
y su acumulado TEV-R|N-1/2018, así como en el diverso TEVJDC-17/2018 y su
acumulado TEV-RIN-2/2018, del Índice de este Tr¡bunal Electoral.

Con fundamento en el numeral 4'16, fracciones lX y XVlll del Código Electoral para el
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relac¡ón con el artículo 42, fracc¡ón lV del
Reglamento lnterior de este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIIUERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta, misma que, junto con el

original del presente acuerdo, se ordena agregar al cuaderno de antecedentes al rubro
indicado para que obre como corresponda.

SEGUNDO. Estese en espera de la remisión de los autos originales de los expedientes
TEV-JDC-16/2018 y su acumulado TEV-R|N-1 12O18, así como en el diverso TEVJDC-
1712018 y su acumulado TEV-R|N-22018, para acordar lo que en derecho proceda.

NOIFíQUESE, por eslrados; asimismo, hágase del conocimiento público 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
sede en esta c¡udad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe.
CONSTE.
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