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RESPONSABLE:
ELECTORAL DE

cÉoule DE NorrFrcAcróN

AUTORIDAD
TRIBUNAL
VERACRUZ.

CUADERNO DE ANTECEDENTES:
450t2017, 45112017, 452t2017,
453t2017 Y 454t2017.

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

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

393 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 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 órgano

jurisdiccional, en el cuaderno de antecedentes al rubro indicado,

siendo las veinte horas con treinta minutos del día en que se actúa,

la suscrita Actuaria lo NOTIFICA mediante cédula de notificación

que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando

copia de la citada determinación. DOY FE.-------------------
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'WÍ PROMOVENTES: PARTIDO POLÍTICO
MORENA Y OTROS.

TR¡BUNAL ELECIORAL
DEVERACRUZ AUTORIDAD

TRIBUNAL
VERACRUZ.

CUADERNOS DE ANTECEDENTES:
450t2017, 451t2017, 452t2017,
45312017 Y 454t20't7.

Xalapa-Enrlquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave; ve¡nt¡sé¡s de enero de dos m¡l
dieciocho.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Electoral con el oficio SGJAX-65/2018 y sus anexos,
signado por la Actuaria adscr¡ta a la Sala RegionalXalapa delTr¡bunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, rec¡bidos en la Oficialfa de Partes de este organismo
jurisdiccional el ve¡nt¡cinco de enero de la presente anualidad, mediante el cual, remite
las constanc¡as que integran el exped¡ente identif¡cado con la clave PES 80/2017, del
Indice de este Tribunal Electoral.

Toda vez que med¡ante provefdo de dos de enero del año que transcurre se determinó
estar a la espera de d¡chas constancias. En consecuencia, con fundamento en el numeral
416, fracciones, lX y XVlll del Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnac¡o de
la Llave, en relación con el artfculo 42, fracción lV y 128, fracc¡ón Xl del Reglamento
lnter¡or del Tr¡bunal Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recib¡da la documentación de cuenta, m¡sma que, junto con el
orig¡nal del presente acuerdo, se ordena agregar al cuaderno de antecedentes 450/2017,
por ser el más antiguo; y con copia certif¡cada a los demás cuadernos de antecedentes al

rubro citados. Asim¡smo, se tiene por recibido el expediente identif¡cado con la clave PES

80t2017 .

SEGUNDO. Toda vez que no existen diligencias pend¡entes por realizar en los cuadernos
de antecedentes al rubro citados, glósense los mismos al procedim¡ento espec¡al

sanc¡onador PES 80/2017, para los efectos legales conducentes. Hecho lo anterior,

remftase el exped¡ente al Archivo Jur¡sd¡ccional de este Tribunal.

l.lOflffQUeSe, por estrados y hágase del conocimiento público en la página de ¡nternet

de este organismo jurisd¡ccional: http://www.teever.gob.m></.

Así lo acordó y f¡rma el Magistrado Pres¡dente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con

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