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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diez de julio

de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 387 y 393,

del Código Electoral para el Estado de Veracruz,50, 147 y 154 del

Reglamento lnterior de este Tribunal y en cumplimiento de lo

ordenado en el ACUERDO dictado hoy, por el Magistrado José

Oliveros Ruiz, Presidente de este Tribunal Electoral, en el

cuaderno de antecedentes al rubro indicado, siendo las catorce

horas con cuarenta minutos 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.-----
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL ELECToRAL

DE VERACRUZ.

CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV-g7/20't 8.

Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diez de ¡ulio de dos m¡l dieciocho.

El secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José oliveros Ru¡z, presidente de
este Tr¡bunal Electoral, con el ofcio .iG-JAx-8622018 y anexos, s¡gnado por elActuario adscr¡to a la
sala Reg¡onal xalapa del rribunal E.lectoral del poder Judicial de la Federación, rec¡bidos en la
Oficialia de Partes de este organ¡sm(,.iurisd¡ccional el nueve de julio del año que transcu¡e, med¡ante
el cual remite las constancias que inl,l]ran los expedientes identif¡cados con las claves JDC 403/2O.lz
y JDC 483/2017-lNC 1 y notif¡ca a esk) organismo jurisdicc¡onal el Acuerdo de la c¡tada Sala Reg¡onal
em¡t¡do dentro del expediente identif (ado con la clave sxJDc-ss6/201g en el cual, en esenc¡a, se
determinó la improcedencia del juic o para la protecc¡ón de los derechos políücos electorales del
c¡udadano interpuesto por el actor al rL bro ¡nd¡cado y reencauzar dicho med¡o de impugnac¡ón a efecto
de que, conforme a la competencia (le este organ¡smo iurisdiccional, determine lo que en derecho
proceda.

En consecuencia y con Ia f¡nalidad de oumplir con lo ordenado por la Sala Regional Xalapa del Tribunal
Electoral del Poder Judiclal de la Federación, con fundamento en el numeral 416, fracc¡ones, lx y
xvlll del cód¡go Electoral para el trf;tado de veracruz de lgnacio de la Ltave, en relac¡ón con el
artfculo 42, fracc¡ón lV y 128, fracció I Xl, del Reglamento lnterior del Tr¡bunal Electoral de Veracruz,
SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por rec¡bido el cficio y su anexo copia certificada delAcuerdo de Sala de cuenta,
así como el expediente identif¡cado ron !a clave sxJDc-586/2018 mismos que, junto con el original
del presente acuerdo, se ordena ag'ogar al cuaderno de antecedentes en que se actúa, para que
obren como en derecho conesponda ,{s¡m¡smo, se t¡enen por recib¡das las constanc¡as que ¡ntegran
los expedientes ¡dent¡f¡cados con las claves JDC 483/2017 y JDC 483/2017{NC l.

SEGUNDO. Toda vez que no ex¡iten dil¡genc¡as pendientes pot realiz¿l- en el cuademo de
antecedentes al rubro citado, glósese el mismo al exped¡ente ¡dentificado con la clave JDC
483/2017-lNC 1, para los efectos leg¿les conducentes. Hecho lo anterior, y en el momento procesal
oportuno, remítanse los expedientes .lDC ¿183/2017 y JDC 483/2017-lNCl al Archivo Judiciat de este
Tr¡bunal.

TERCERo. con cop¡a certifcada d(l presente proveido y del Acuerdo de sala em¡t¡do dentro del
expediente ident¡f¡cado con la clave ltxJDc-586/2018, asf como con los or¡g¡nales del escr¡to de
demanda interpuesto por el C. Mar¡c Sergio Ar¡za Flo¡es y anexos, previa copia cert¡f¡cada que de
los m¡smos se dejen en el cuadeÍ() de antecedentes en que se actúa, intégrese el medio de
¡mpugnación que corresponda, a fin (k) acordar lo que en derecho corresponda.

NOTIFíQUESE, por estrados y hágase del conocimiento prlbt¡co en la página de internet de este
organismo jur¡sdiccional: http://www. h)ever.gob.mx/.

Así lo acordó y firma el Magi 'res¡dente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede en
esta ciudad, ante el Secretario ral d uerdos, con quien actúa y da fe. CONSTE.
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