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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a dos de mayo

de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 387 y 393 del

Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO dictado hoy, por el

Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente de este Órgano

Jurisdiccional, en el cuaderno de antecedentes al rubro indicado,

siendo las diecinueve horas, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA

mediante cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dos de mayo de dos mil dieciocho

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Mag¡strado José Oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Electoral, con el of¡cio CNJP-327/2018 y anexos signado por

el Secretario General de Acuerdos de la Comisión Nac¡onal de Justic¡a Part¡daria del
Partido Revolucionario lnstitucional, rec¡bidos en la Oficialfa de Partes de este organ¡smo
jurisdiccional el día en que se actúa, a través del cual aduce dar cumplimiento a lo ordenado
en la sentencia emitida en el expedlente identificado con la clave TEV*JDG-129/2018, del
indice de este Tribunal Electoral

Toda vez que mediante proveído de veintitrés de abril del presente año, emitido dentro del
cuaderno de antecedentes en que se actúa, se determinó remitir a la Sala Regional Xalapa
del Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación las constancias que integran el
expediente TEVTTDC-I 29/2018; en consecuencia, con fundamento en los numerales 416
fracciones V y XIV del Cód¡go número 577 electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio

de la Llave; y 42, fracción lV del Reglamento lnterior del Tr¡bunal Electoral, SE ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta misma que, con la or¡ginal de
la misma y el orig¡nal del presente proveído, se ordenan agregar al cuaderno de
antecedentes en que se actúa, y rem¡t¡r copia certificada de la documentación de cuenta a la

Sala Reg¡onal Xalapa del Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación, para que

determine lo que a derecho corresponda.

SEGUNDO. Se reserva acordar lo conducente respecto a la documentación de cuenta, hasta

en tanto sean rem¡tidas a este organ¡smo jurisdiccional, las constancias relativas al

expediente identificado con la clave TEVJDC-'|29/201 8.

NOTIFíQUESE, por oficio a la Sala Reg¡onal xalapa del Tribunal Electoral Poder Judic¡al
de la Federación, y por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase del
conocimiento público en la página de ¡nternet de este organismo jurisd¡cc¡onal:

http J/www.teever. gob. mx/.

Así lo acordó y f¡rma el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz,

con sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da
fe. CONSTE.
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