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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL oE AcUERDoS

PROMOVENTE: JANETT PAOLA
DEL VALLE LARA

AUTORIDAD
TRIBUNAL
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
ELECTORAL DE

CUADERNO DE ANTECEDENTES:
TEV-59-20r8.

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

mayo 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 veintidós horas con veinte minutos 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
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

PROMOVENTES: JANETT PAOLA DEL VALLE LARA Y

OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL

ELECTORAL DE VERACRUZ.

CUADERNOS DE ATIIECEDENTES: TEV-59/201 8, TEV-

612018, fEV42t2018, TEV65/2018, TEV-66/2018,

TEV67/201 8, TEV-68/201 I Y TEV69i201 8.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veint¡trés de mayo de dos mil dieciocho

El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta al Mag¡strado José Ol¡veros Ru¡2, Pres¡dente de
este Tribunal Electoral, con el oficio OPLEV/SEr2652/2018 signado por el Secretario Ejecutivo
del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, recibido en la Of¡cialfa de Partes de este
organ¡smo jur¡sdiccional el dfa en que se actúa, a través del cual ¡nforma sobre los actos
llevados a cabo por la Com¡sión Permanente de Prerrogativas y Part¡dos Polfticos, solic¡tando
tener al Organismo Público Local Electoral de Veracruz en vfas de cumplim¡ento a lo ordenado
en las sentencias emit¡das dentro de los expedientes ident¡ficados con las claves TEVJDC-
17212018, TEVJDC-183/2018 y TEVJDC-18412018, del fndice de este Tribunal Electoral.

Toda vez que mediante provefdo de ve¡nt¡dós de mayo del presente año, emitido dentro de los

cuademos de antecedentes TEV-59r2018, TEV{lr20l8 y TEV65/2018 se determinó remitir a la

Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación las constanc¡as que

integran los expedientes TEv -JDC-17212018, TEV.TDC-18312018 y TEVJDC-184/2018; en

consecuencia, con fundamento en los numerales 416 fracciones V y XIV del Código nÚmero 577

electoral para el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave; y 42, f'acción lV del Reglamento

lnter¡or del Tribunal Electoral, SE ACUERDA:

PRIMERO. Se t¡ene por rec¡bida la documentac¡ón de cuenta misma que, con la ong¡nal de la
misma y el or¡g¡nal del presente provefdo, se ordenan agregar al cuaderno de antecedentes TEV-
59/2018, por ser el más antiguo; y con copia certificada a los demás cuadernos de antecedentes
al rubro indicados, para los efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Se ordena rem¡tir cop¡a certif¡cada de la documentación de cuenta a la Sala Regional
Xalapa del Tribunal Electoral Poder Jud¡c¡al de la Federac¡ón, pera que determ¡ne lo que a
derecho corresponda.

TERCERO. Se reserva acordar lo conducente respecto a la documentac¡ón de cuenta, hasta en

tanto sean remitidas a este organ¡smo jurisdiccional, las constancias relativas al exped¡ente

¡dentificado con la clave TEVJDC-1721201A, TEVJDC-183/2018 y TEVJDC-18412018.

NoTIFÍQUESE, por of¡cio a la Sala Regional xalapa del Tribunal Electoral Poder Judicial de

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

conocim¡ento públ¡co en la pág¡na de ¡nternet de este organismo jurisd¡cc¡onal:

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

AsÍ lo acordó y f¡rma el Magistrado Pres¡dente 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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