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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

cÉDULA DE NonFrcAcróN

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDoS

RESPONSABLE:
ELECTORAL DE

PROMOVENTE: RÚBEN NíOS UNIAC
Y OTROS.

CUADERNOS DE ANTECEDENTES:
TEV-61/201 I Y TEV-66/201 8.

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

de la citada determinación. DOY FE.-

AUTORIDAD
TRIBUNAL
VERACRUZ.
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ACTUARIA

PAULETTE ISABEL ERNÁ¡¡oez HERÑA'NoEZ
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w
IBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

PRoIIOVENTES: RUBEN RIOS URIBE Y OTROS

AU'IORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL ELECTORAL DE

VEF.I\CRUZ.

CU¡ÍIERNOS DE ANTECEDENTES: TEV-61/2018 Y TEV-66/2018

Xalapa-Enrlquez, Veracruz de lgnacic rle la Llave; veinticuatro de mayo de dos mil diec¡ocho

El Secretario General de Acuerdos dEr tuenta al Magistrado José Ol¡veros Rulz, Pres¡dente de este
Tr¡bunal Electoral, con el of¡c¡o OPLEYl3E,/264112018 y su anexo signado por el Secretario Ejecutivo
del Organismo Público Local Electoftrl de Veracruz, recibidos en la Of¡cialfa de Partes de este
organismo jurisdicc¡onal el dla en que se actúa, a través del cual notifica el acuerdo
OPLEV/CG162/2018 aprobado por É,1 Consejo General del Organismo Público Local Electoral de
Veracruz, "Por el que se da cumpl¡mi|nto a la sentencia d¡ctada por el Tribunal Electoral del Estado
de Veracruz, en el ¡u¡c¡o pan la ptxtección de los derechos polltico electorales del c¡udadano
¡dent¡licado con la clave TEV-JDC-I$nU8, por el cual ordena el registro de la tómula postulada
por la Coalición "Juntos Haremos H¡:.iloria', al cargo de Diputación por el Distito Electoral 19, con
cabecen en Códoba, Veracruz, previa veril¡cación de /os regu,sitos constituc¡onales y legales, en
el proceso local ordinaio 2017-2018' med¡ante el cual se aduce dar cumplimiento a lo ordenado en
sentencia em¡tida en el expediente Tl:vJDc-183/2018, del fnd¡ce de este Tr¡bunal Electoral.

Toda vez que mediante provefdo de v,3 ntidós de mayo del presente año, emit¡do denlro del cuademo
de antecedentes TEV-61/2018, se del€,rminó rem¡t¡r a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral
Poder Judic¡al de la Federación las constancias que ¡ntegran el exped¡ente TEVJDC-183/20'18; en
consecuenc¡a, con fundamento en los numerales 416 fracciones V y XIV del Código número 577
electoral para el Estado de Veracruz (le lgnac¡o de la l-.lavei y 42, fracción lV del Reglamento lnterior
del Tribunál Electoral, SE ACUERDA:

PRIMERO. Se t¡ene por rec¡bida la documentación de cuenta m¡sma que, con la original de la m¡sma
y el original del presente provefdo, s€, ordenan agregar al cuademo de antecedentes TEV-61/20í8,
por ser el más ant¡guo; y con cop¡a c(ntif¡cada al cuademo de anlecedentes TEV{6/2018, para los
efectos legales conducéntes.

SEGUNOO. Se ordena rem¡lir copia (:ertif¡cada de la documentación de cuenta a la Sala Reg¡onal
Xalapa del Trlbunal Electoral Poder.ludlcial de la Federaclón, para que determ¡ne lo que a derecho
cofTesponda.

TERCERO. Se reserva acordar lo con,lJcente respecto a la documentación de cuenta, hasta en tanto
sean rem¡tidas a este organ¡smo jurisdiccional, les constanc¡as relat¡vas al exped¡ente ¡dentificado con
la clave TEV\rDC-l83/2018.

NOTIFíQUESE, por ofic¡o a la Sala [trlgional Xalapa del Tribunal Electoral Poder Judlcial de la
Federación, y por estrados a las patt3s y demás ¡nteresados; asim¡smo, hágase del conocimiento
público en la pág¡na de ¡ntemet de est,) organismo jurisdicc¡onal: http:/ ,vww.teever.gob.mx/.

Asi lo acordó y firma el Magistrado Pr(rsidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede en
esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe. CONSTE.

MAGIST OPR SIDENTE
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