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TRIBUNAL ELECTORAL
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VELAZQUEZ PALACIOS

RESPONSABLE:
ELECTORAL DE

AUTORIDAD
TRIBUNAL
VERACRUZ

CUADERNO DE
ANTECEDENTES: TEV45/201 8.

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

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

del Código Electoral para el Estado de Veracruz,50,147 y 154 del

Reglamento lnterior de este Tribunal y en cumplimiento de lo

ordenado en el AGUERDO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ

OLIVEROS RUIZ, Presidente de este órgano jurisdiccional, en el

cuaderno de antecedentes al rubro indicado, siendo las veintiuna

horas con treinta minutos del día en que se actúa, el suscrito

Actuario lo NOTIFICA, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE.-
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

PROMOVENTE: IVAN VELAZOUEZ PALACIOS.

AUTORIDADE RESPONSABLE: TRIBUNAL

ELECTORAL DE VERACRUZ.

CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV-45/201 8.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diez de mayo de dos mil dieciocho

El Secretar¡o General de Acuerdos' da cuenta al Mag¡strado José Oliveros Ruiz, Presidente de
este Tribunal Electoral, con lo sigui3nte:

l. Cédula de notif¡cación electrórica y anexo, rec¡bidos en la cuenta de correo electrónico
tribunal.ver@notificaciones.tribunalelectoral.oob. mx el día en que se actúa, med¡ante la cual al
Actuaria adscrita a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Jud¡c¡al de la Federac¡ón
notif¡ca el Acuerdo de turno y requerim¡ento em¡t¡do dentro del expediente SXJDC-324/2018 del
fnd¡ce de d¡cha Sala Regional, a través del cual se requiere a este Tribunal Electoral de Veracruz a
efecto de que lleve a cabo el trámit(r prev¡sto en los artfculos 17 y 18 de la Ley General del Sistema
de Medios de lmpugnación en M¿rter¡a Electoral, respecto del juicio para la protección de los
derechos pofftico electorales del ciudadano interpuesto por el C. lván Velázquez Palacios,
ostentándose como candidato a la /\gencia Munic¡pal de la local¡dad de Cerro Gordo perteneciente
al munic¡pio de Emiliano Zapata, Veracruz, a fin de impugnar la resoluc¡ón de cuatro de mayo del
presente año emitida por este org¿inismo iurisdiccional en el expediente identificado con la clave
TEVJDC-186/2018, de f ndice de e$te Tr¡bunal Electoral; y

ll. Copia del escrito de demanda interpuesto por el C. lván Velázquez Palac¡os, rec¡bida en la cuenta
de coneo of¡cialia-de-partes@teeve -qob.mx el día en que se actúa en la Oficialfa de Partes de este
organismo jurisdiccional, relac¡onad ¡ con el expediente ident¡ficado con la clave SXJDC-324/2018,
del índice de la Sala Reg¡onal XalaFa del Tribuna¡ Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En ese tenor, con fundamento en los numerales I , 3, párrafo segundo c), 4, 17 y 18 de la Ley Genera¡
del Sistema de Medios de lmpugnación en Mater¡a Electoral; asf como 405 y 416 fracciones ll, V,
XIV y Xvlll, del Cód¡go Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación Ce cuenta y con el orig¡nal del presente acuerdo, ¡ntégrese el

respect¡vo cuaderno de antecedent3s y regístrese con el número TEV45l2O18.

SEGUNDO. Con la finalidad de dar cumpl¡miento al requer¡m¡ento de cuenta, hágase del
conoc¡miento público el juicio para l¡ protecc¡ón de los derechos politico-electorales del c¡udadano
¡nterpuesto por el C. lván Velázquez Palac¡os, mediante cédula que se f¡je en los estrados de este
Tribunal Electoral, durante setenta ), dos horas, con copia de la demanda.

TERCERO. Remftase a la Sala Reg¡onal Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación: a. cop¡a del presenle provefdo; b. constancias que integran el exped¡ente TEV-

JDCI86/2018; c. informe c¡rcuns tanciado; d. orig¡nal de la cédula y razón de publ¡citac¡ón,

mediante las cuales se hace del conocimiento público la presentac¡ón del juicio; asimismo, una
vez transcur¡ido el plazo de ley, el o los escr¡tos de tercero interesado; la certificación de

vencimiento de plazo de setenta y (los horas y las actuaciones relativas a la misma.

NOTIFíQUESE, por of¡c¡o a la Sal;¡ Reg¡onal Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judic¡al de

la Federación; y por estrados a los Jemás interesados; as¡mismo hágase del conocimiento públ¡co

en la página de ¡nternet de este organismo jur¡sdicc¡onal: http://www.teever.gob-mx/.

Así lo acordó y fi nal Electoral de Veracruz, con sede en esta ciudad,
ante el Secretar¡ n actúa y da fe. CONSTE.
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