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CEDULA DE NOTIFICACION

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

PROMOVENTES: PARTIDO
POLíTICO MORENA Y OTROS.

TRIBUNAI. ELECfORAL

DE VERACRUZ

RESPONSABLE:
ELECTORAL DE

CUADERNOS DE
ANTECEDENTES: fEV-7012018,
f Ev -7 2120 1 8 Y TEV-73/20 1 8.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintinueve 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 catorce horas con treinta del día en que se actúa, la suscrita

ACIUATiA IO NOTTFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia delcitado proveído. DOY FE.-
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TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

PROMOVENTES: I',\RTIDO POLITICO MORENA Y OTROS

AUTORIDAD RESiPONSABLE: TRIBUNAL ELECTORAL DE

VERACRUZ.

CUADERNOS DE ANTECEDENTES: TEV-70/2018, TEV-7212018 Y

TEV-73/2018.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; ve ntinueve de mayo de dos m¡l d¡eciocho.

El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta al Mag skado José Oliveros Rulz, Pres¡dente de este

Tribunal Electoral, con el ofic¡o OPLEVlSEl2794l201tly su anexo signado por el Secretario Eiecutivo

del Organ¡smo Públ¡co Local Electoral de Veracru:2. rec¡bidos en la Oficialla de Partes de este

organismo jurisd¡ccional el dfa en que se actúa, a través del cual notifica el acuerdo

OPLEV/CG168/2018 aprobado por el Consejo General del Organ¡smo Público Local Electoral de

Veracruz, 'Por el que se da cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado

de Vencruz, en el juic¡o para la prctecciÓn de lo.s derechos polft¡co electorales del c¡udadano

ident¡f¡cado con la clave TEV-JDC-I82/2018, por el cual o¡dana el registro de la fórmula postulada

por la Coatición 'Juntos Haremos H¡storia", al cargo de la D¡putación por el Distrito Electoral 25, con

cabecera en San Andrés Tuxtla, Veracruz, prev¡a veil¡cac¡ón de los requisitos const¡luc¡onales y

legales, en el proceso local ord¡naio 2017-2018", mediante el cual se aduce dar cumplimiento a lo

ordenado en sentencia emit¡da en el expediente TEVJDC-182/2018, del índ¡ce de este Tribunal

Electoral.

Toda vez que mediante proveido de veint¡sé¡s de mayo del presente año, emit¡do dentro dél cuademo

de antecedentes TEV-70/2018, se determinó rem¡tir a la Sala Reg¡onal Xalapa del Tribunal Electoral

Poder Jud¡cial de la Federac¡ón las con§tancias que ¡ntegran el exped¡ente TEVJDC-182/2018; en

consecuencia, con fundamento en los numerales 416 fracciones v y xlv del cód¡go nÚmero 577

electoral para el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave; y 42, fracc¡Ón lV del Reglamento lnterior

del Tribuna¡ Electoral. SE ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por rec¡bida la documentac¡ón d€, cuenta m¡sma que, con la orig¡nal de la mi§ma

y el orig¡nal del presente proveido, se ordenan agre§lar al cuademo de antecedentes TEV-70/2018,

por ser el máS antiguo; y con cop¡a Certif¡cada a los demáS cuadernos de antecedentes al rubro

indicados, para los efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Se ordena remit¡r copia cert¡f¡cada de la documentac¡ón de cuenta a la sala Regional

xalapa del Tribunal Electoral Poder.rrot"¡"¡ ¿s ¡a Frrderación, para que determ¡ne lo que a derecho

conesponda.

TERCERO. Se reserva acordar lo conducente respeclo a la documentaciÓn de cuenta, hasta en tanto

sean rem¡t¡das a este organ¡smo jurisd¡ccional, las constanc¡as retativas al expediente identif¡cado con

la clave TEVJDC-18A2018.

NOIFíqUESE, por ofic¡o a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral Podér Judicial de la

Federac¡ón, y por estrados a las parles y demás inleresados; as¡mismo, hágase del conocimiento

públ¡co en la página de intemet de este organismo jurisd¡cc¡onal: http://www.teever.gob.mlr/,

Asl lo acordó y f¡rma el Mag¡strado Pres¡dente de esle Tribunal Electoral de veracruz, con sede en

esta c¡udad, ante el Secretario General de Acuerdos, Don qu¡en actúa y da fe CONSTE'

MAGIS PRESIDENTE
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