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PROMOVENTE:
MONROY GARCÍA.

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
secR¡reRÍn GeNERAL DE AcuERDos

ROBERTO

RESPONSABLE:
ELECTORAL DE

CUADERNO
ANTECEDENTES: 712018.

DE

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

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

393, del Código Electoral para el Estado de Veracruz, 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 once horas

con cuarenta minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria

lo NOTIFIGA, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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w PROMOVENTE:
GARCfA.
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AUTORIOAO RESPONSABLE: TRIBUNAL

ELECTORAL DE VERACRUZ.

CUADERNO DE ANTECEDENTES:7 12018

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; catorce de marzo de dos m¡l

dieciocho

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Ollveros Ruiz,

Presidente de este Tribunal Electoral con el oficio SG-JAX-275r2018 y sus anexos,

signado por el Actuario adscrito a la sala Regional xalapa del Tribunal Electoral del

Poder Jud¡cial de la Federación, recibidos en la oficialía de Partes de este organismo

jurisdiccional el trece de mazo de la presente anual¡dad, mediante el cual, remite las

constancias que integran el expediente identificado con la clave TEVJDC-8/2018, del

índ¡ce de este Tribunal Electoral.

MAGIST P IDE

JOSE R RUI

Toda vez que med¡ante proveído de ve¡nt¡dós de febrero del año que transcurre se

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

enelnumeral416,fracciones,lXyxvllldelcód¡goElectoralparaelEstadode
Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el artfculo 42, ffacción lV y '128'

fracción Xl del Reglamento lnter¡or del Tr¡bunal Electoral de veracruz, sE ACUERDA:

PRIMERo.Téngaseporrecib¡daladocumentacióndecuenta,m¡smaque,juntocon
el original del presente acuerdo, se ordena agregar al cuaderno de antecedentes en

que se actúa. Asimismo, se t¡ene por recibido el exped¡ente identificado con la clave

TEVJDC-8/2018.

SEGUNDo.Todavezquenoexistendiligenc¡aspendientesporrealizarenel
cuadernodeantecedentesalrubrocitado,glóseseelm¡smoaljuicioparala
protección de los derechos polít¡co electorales del ciudadano TEV*JDC'8/2018' para

ios efectos legales conducentes. Hecho lo anter¡or, remftase el expediente al Archivo

Judicial de este Tribunal.

NOflFíQUESE, por estrados y hágase del conocim¡ento públ¡co en la página de

internet de este organismo jurisdiccional: http://www'teever'gob'mx/'

ASfloacordóyfirmaelMag¡StradoPresidentedeesteTribunalElectoraldeVeracruz,
consedeenestac¡udad,anteelsecretarioGeneraldeAcuerdos,conquienactúay
da fe. CONSTE.
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