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Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dieciséis de febrero de dos mil
dieciocho.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Ol¡veros Ruiz,
Presidente de este Tr¡bunal Electoral con el oficio SGJAX-166/2018 y sus anexos,
s¡gnado por el Actuario adscrito a la Sala Regional Xalapa del Tnbunal Electoral del Poder
Jud¡cial de la Federac¡ón, recibidos en la Oficialía de Partes de este organismo
jur¡sdiccional quince de febrero de la presente anualidad, med¡ante el cual, remite las
constancias que integran el exped¡ente identificado con la clave RIN 93/2017 y su
acumulado JDC 309/2017, del índice de este Tribunal Electoral.

Toda vez que med¡ante proveído de diecisiete de nov¡embre del año dos m¡l diec¡s¡ete se

determinó estar a la espera de dichas constanc¡as. En consecuenc¡a, con fundamento en

el numeral 416, fracciones, lX y XVlll del Código Electoral para el Estado de Veracruz de
lgnacio de la Llave, en relac¡ón con el artículo 42, lrccción IV y 128, fracción Xl del
Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta, misma que, junto con el

original del presente acuerdo, se ordena agregar al cuaderno de antecedentes 309/20'17,
por ser el más antiguo; y con copia cert¡ficada al cuaderno de antecedentes 3'lOl2O17,
para que obre como corresponda. Asimismo, se tiene por rec¡b¡do el expediente
identif¡cado con la clave RIN 93/2017 y su acumulado JDC 309/2017.

SEGUNDO. Toda vez que no ex¡sten diligencias pendientes por real¡zar en los cuadernos
de antecedentes al rubro c¡tados, glósense los m¡smos al recurso de ¡nconformidad RIN

9312017, por ser el exped¡ente pr¡ncipal, para los efectos legales conducentes. Hecho lo

anter¡or, remftase el expediente al Archivo Judicial de este Tribunal.

NOTIFIOUESE, por estrados y hágase del conocimiento público en la pág¡ne de internet

de este organismo jurisdicc¡onal: http://www.teever.gob.m)d.

Asf lo acordó y firma el Magistrado Presidente de este Tr¡bunal Electoral de Veracruz, con

sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe.

CONSTE.

MAGISTRADO PRESIDENTE
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cÉDULA DE Nor¡FrcAcróN

TRIBUNAL ELECTORAL OE VERACRUZ
SEcRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

PROMOVENTES: DANIEL
ANTONIO BAIZABAL GONáLEZ Y
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRATICA.

fRIEUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

AUTORIDAD
TRIBUNAL
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
ELECTORAL DE

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

dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, con fundamento

en los artículos 387 y 393 del Código Electoral del Estado de

Veracruz, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este

Tribunal, y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO

dictado en esta fecha, por el Magistrado José Oliveros Ruiz,

Presidente de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las doce horas del día en que se

actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y A

LOS DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que se fija

en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando

copia de la citada determinación. DOY FE.-
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JUAN MANUEL PABLO ORTIZ

CUADERNO DE ANTECEDENTES:
30912017 Y 310t2017.


