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

junio 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 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 veintiuna horas 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 del acqerdo citado. DOY FE.-
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PRoMOVENTE: RICARDO DE JESúS

CABRERA FÉREZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL

ELECTORAL DE VERACRUZ.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cuatro de junio de dos mil dieciocho

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Mag¡strado José Oliveros Ruiz, presidente de
este Tribunal Electoral, con el of¡cio número SGJAX-70112018 y anexos, recib¡dos el dÍa en que
se actúa en Ia Oficialía de Partes de este organismo jur¡sd¡ccional, mediante el cual el actuario
adscrito a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación notif¡ca
el Acuerdo de Requerim¡ento dictado el día de la fecha, emit¡do dentro del Cuaderno de
Antecedentes SX-134/2018 del índice de dicha Sala Regional, a través del cual se requ¡ere a este
Tr¡bunal Electoral de Veracruz a efecto de que l¡eve a cabo el trám¡te prev¡sto en los artículos 17 y
18 de la Ley General del Sistema de Medios de lmpugnacíón en Materia Electoral, respecto deljuicio
electoral interpuesto por el C. Ricardo de Jesús Cabrera Férez, por propio derecho, en contra la

resolución de tre¡nta de mayo del presente año, emit¡da por este organismo jur¡sd¡ccional en el
exped¡ente ¡dent¡ficado con la clave TEV-PES4l2O1A, de fndice de este Tr¡bunal Electoral.

En ese tenor, con fundamento en los numerales 1 , 3, párrafo segundo c), 4, 17 y I 8 de la Ley General
del S¡stema de Medios de lmpugnac¡ón en Mater¡a Electoral; así como 405 y 4'16 fracc¡ones ll, V,

XIV y XVlll, del Código Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta y con el original del presente acuerdo, intégrese
el respectivo cuaderno de antecedentes y regístrese con la clave TEV-7912018.

SEGUNDO. Con la flnalidad de dar cumplim¡ento al requerimiento de cuenta, hágase del
conocimiento público el juicio electoral interpuesto por el C. Ricardo de Jesús Cabrera Férez,

med¡ante cédula que se fije en los estrados de este Tr¡bunal Electoral, durante setenta y dos

horas, con copia de la demanda.

NOTIFíQUESE, por oficio a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judic¡al de la

Federación; y por estrados a los demás interesados; asimismo hágase del conoc¡miento

públ¡co en la pág¡na de internet de este organ¡smo jurisdiccional: http:i/www.teever.gob.mx/.

Asi lo acordó y firma el Pres¡dente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede en esta

ciudad, ante el Secretar¡o Gener os, con quien actúa y da fe. CONSTE.
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TERCERO. Remítase a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación: a. copia del presente proveído; b. constancias que integran el expediente TEV-

PES4/2018; c. informe circunstanciado; d. original de la cédula y razón de publicitación,

mediante las cuales se hace del conoc¡m¡ento público la presentación del juic¡o; asimismo,
una vez transcurrido el plazo de ley, el o los escritos de tercero interesado; la
certificación de vencimiento de plazo de Setenta y dos horas y las actuaciones relativas a la

misma.
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