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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; doce de abril

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 RECEPCIÓN dictado hoy, por el

Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente de este Tribunal

Electoral, siendo las veintitrés horas con treinta 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 F
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EXPEDTENTE: TEV-JDC-30/201 L

ACTOR: SIMÓN SOTO HERNÁNDEZ

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL

DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DE

VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; doce de abril de dos mil dieciocho

Toda vez que el ve¡ntitrés de mazo del presente año, este organismo jurisdiccional em¡tió

sentencia dentro del expediente en que se actúa; en ese tenor, con fundamento en los

artículos I y 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66, apartado B,

de la Constitución Política local;412, fracción l, 416 fracciones lX, XIV y XVlll, del Código

número 577 electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de Ia Llave; 53 y 132 del

Reglamento Interlor de este organ¡smo jurisdiccional, SE ACUERDA:

TERCERO. Para efectos de lo anterior, el pet¡cionar¡o deberá COmparecer personalmente

dentro de un término de tres días hábiles ante la secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal Electoral para que, previa identificac¡ón, le sea entregada la copia d¡g¡talque solicita

y en cuanto lo permitan las labores de este organismo jurisdiccional, deb¡endo asentarse en

autos el acuse respectivo.

NOnFÍeUESE, por estrados; y hágase del conocimiento públ¡co en la página de internet de

este organ¡smo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx/.
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El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ru¡2, Presidente

de este Tribunal, con el escr¡to signado por el C. Simón Soto Hernández, recib¡do el dÍa en

que se actúa en la Of¡c¡alÍa de Partes de este organ¡smo jurisd¡ccional, mediante el cual, con

fundamento en el artículo I de la Constitución Política de los Estados Un¡dos Mexicanos,

solicita copia de la seslón pública celebrada el veintitres de marzo de dos mil d¡ec¡ocho, de

acuetdo con el expediente de resolución TEV'JDC-30-2018.

PRIMERO. Téngase por recibido el escrito de cuenta, mismo que se ordena agregar al

expediente en que se actúa, para que obre como corresponda.

SEGUNDO. En cuanto a la petic¡ón del solicitante, se hace de su conocimiento que se pone

a su disposición una copia dig¡tal de la sesión pública celebrada por el Tribunal Electoral de

Veracruz el veintitrés de mazo del año en curso.

Asl lo acordó y firma el Magisfado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con

sede en esta c¡udad, ante el secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe.


