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

agosto 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 catorce horas 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 Ia citada
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

ASUNTO: SE REMITEN
RESOLUCIONES RESPECTO DE
PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
SANCIONADORES DE QUEJAS EN
MATERIA DE FISCALIZACIÓN.

determinación. DOY FE.------------
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; trece de agosto de dos mil dieciocho.

El secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José oliveros Ruiz, presidente
de este Tribunal Electoral, con los oficios INE/SGG/231712018, INE/SCG/2262t2018 e
INE/scc/2434r2018, suscr¡tos por el secretario del consejo General del lnstituto Nacional
Electoral; los dos primeros of¡cios recibidos . de manera digital en la cuenta de correo
electrónico secretario qeneral@teever.oob.mx el nueve de agosto del año que transcurre y
de manera personal en la Oficialía de Partes de este organismo jurisdiccional el diez de agosto
sigu¡ente, y el último of¡c¡o recibido de manera digital en la citada cuenta de correo electrónico
el diez de agosto del presente año, a través de los cuales se remiten a este organismo
jurisdiccional copias certificadas de la resoluciones identificadas con las claves
INE/CG847/2018, INE/CG795/2018 e INE/CG101712018, respecto de procedimientos
administrativos sanc¡onadores de quejas en materia de fiscalizac¡ón.

En consecuencia, con fundamento en los artfculos 66, Apartado B, de la Constitución pol¡tica
del Estado de Veracruz; 416, fracc¡ones lX, XIV y XVlll del Código Electoral para el Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el artículo 42, facción lV del Reg¡amento
lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta y con el original del presente acuerdo, intégrese
el respectivo cuaderno de antecedentes y regístrese con la clave TEV-12212018.

SEGUNDO. Téngase al Secretario del Consejo Generaldel lnstituto Nacional Electoral haciendo
del conocimiento de este organ¡smo jurisdiccional las resoluciones de cuenta, relacionadas con
los proced¡mientos adm¡nistrat¡vos sancionadores de quejas en materia de fiscalización.

TERCERO. Se ¡nstruye a la Secretaría General de Acuerdos de este organismo jurisdiccional
para que remíta copia cert¡ficada del presente acuerdo y de la documentac¡ón de cuenta a las
Ponencias que integran el Pleno de este Tribunal Electoral, para efectos de conocimiento,
deb¡éndose glosar ef respectivo acuse al expediente en que se actúa.

CUARTO. De no haber mayores diligencias relacionadas con el presente asunto, en el
momento procesal oportuno archÍvese el presente exped¡ente como concluido y remítase al
Archivo Judicial de este Tribunal.

NOIFíQUESE, por estrados; y hágase del conocimiento público en la página de internet de
este organismo jurisd¡cc¡onal: http:/Arww.teever.gob.mx/.

Así lo acordó y firma el Mag istrado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz , con
sede en esta ciudad, ante e rio General de Acuerdos, con qulen actúa y da fe.
CONSTE.
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