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

mayo 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 50, 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 cuaderno de

antecedentes al rubro indicado, siendo las veinte horas del día en

que se 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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xalapa-Enrfquez, veracruz de lgnacio de la Llave; quince de mayo de dos mil dieciocho.

El secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José oliveros Ruiz, presidente
de este Tribunal Electoral, con la cédula de notificación electrónica y anexos, recibidos en la
cuenta de correo electrónico tr¡bur al.ver@notificaciones.tribunalelectoral.qob.mx el día en que
se actúa, med¡ante la cual el Actuitrio adscrito a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federac¡ótt notifica el Acuerdo de turno y requerimiento emitido dentro
del expediente sxJDc-334/2019 del índice de d¡cha sala Regional, a través del cual se
requ¡ere a este Tribunal Electoral Je Veracruz a efecto de que lleve a cabo el trámite previsto
en los artículos 17 y 18 de la Ley General del sistema de Medios de lmpugnac¡ón en Materia
Electoral, respecto del juicio para la protección de los derechos polltico electorales del
ciudadano ¡nterpuesto por el c. Manuel Ávila cruz, por propio derecho, a fin de impugnar la
sentencia de once de mayo del p'esente año emit¡da por este organismo jurisdiccional en el
expediente ¡dent¡ficado con la clav,) TEV-PES-lg/2olg, de índice de este Tribunal Electoral.

En ese tenor' con fundamento en os numerares r, 3, pánafo segundo c),4,17 y ig de ra Ley
General del s¡stema de Med¡os cle lmpugnación en Materia Electoral; así como 4os y 416
fracciones ll, V, XIV y Xvlll, del Código Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERo. con la documentación de cuenta y con el orig¡nal del presente acuerdo, intégrese
el respectivo cuaderno de antecec entes y regfstrese con el número TEV-sl/201g.

SEGUNDo. con la finalidad de rlar cumplimiento al requer¡miento de cuenta, hágase del
conocimiento público el juicio para la protección de los derechos político-electoáles del
ciudadano ¡nterpuesto por el c. Manuel Ávila cruz, mediante cédula que se fije en los
estrados de este Tribunal Electoral, durante setenta y dos horas, con copia de la demanda.

TERCERO. Remítase a la sala Rogional xalapa del rribunal Electoral del poder Judicial
de la Federación: a. copia del pnrsente proveído; b. constancias que ¡ntegran el expediente
TEV-PEs-18/2018; c. informe c¡rcl nstanciado; d. original de la cédula y razón de publicitación,
mediante las cuales se hace del (.onocim¡ento público la presentación del ju¡c¡o; asimismo,
una vez transcurrido el plazo de ley, el o los escr¡tos de tercero interesado; la
certificación de vencimiento de pl:rzo de setenta y dos horas y las actuaciones relativas a la
m¡sma.

NOTIFíQUESE, por oficio a la Sala Regional Xalapa del Tribunat Electoral del poder Judicial
de la Federación; y por estrados a los demás ¡nteresados; asimismo hágase del conocim¡ento
público en la página de ¡nternet de este organismo jur¡sdiccional: http://www.teever.gob.mx/.

Así lo acordó y f¡rma el president() de este Tr¡bunal 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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