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CEDULA DE NOTIFICAC!ON

AUTORIDAD REMITENTE:
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.

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

CUADERNO DE ANTECEDENTES:
TEV-122t2018

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; quince 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 50, 147 y 1 54 del Reglamento lnterior de este Tribunal y

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN

dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente de

este órgano jurisdiccional, en el cuaderno de antecedentes al rubro

indicado, siendo las trece 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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AUTORIDAD REMITENTE:
NACIONAL ELECTORAL.

INSTITUTO

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

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

CUADERNO DE ANIECEDENTES: TEV-1 221201 8

Xalapa-Enriquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave; quince de agosto de dos mil dieciocho

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente
de este Tr¡bunal Electoral, con los of¡cios INE/SCG/2798/2018 e INE/SCG/2819/2018 y sus
anexos, suscritos por el Secretario del Consejo General del lnstituto Nacional Electoral,
recibidos de manera digital en la cuenta de correo eleckónico
secretario qeneral@teever.oob.mx el trece de agosto del año que transcurre y de manera
personal en la Oficialía de Partes de este organismo jurisdicc¡onal el día en que se actúa, a

través de los cuales se rem¡ten a este organismo jurisd¡ccional copias certificadas de la
resoluciones ident¡f¡cadas con las claves INE/CG976/2018 e INE/CG989/2018, respecto de
procedimientos adm¡n¡strat¡vos sancionadores de quejas en mater¡a de fiscalización.

En consecuencia, con fundamento en los artículos 66, Apartado B, de la Constitución PolÍtica
del Estado de Veracruz; 416, fracciones lX, XIV y XVlll del Código Electoral para el Estado de
Veracruz de lgnac¡o de la Llave, en relac¡ón con el artículo 42, tracción lV del Reglamento
lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recib¡da la documentación de cuenta misma que, junto con el original
del presente acuerdo, se ordena agregar al cuaderno de antecedentes al rubro indicado, para
que obre como corresponda.

SEGUNDO. Se instruye a la Secretarfa General de Acuerdos de este organ¡smo jurisdicc¡onal

para que remita copia cert¡ficada del presente acuerdo y de la documentación de cuenta a las

Ponencias que integran el Pleno de este Tribunal Electoral, para efectos de conocimiento,
debiéndose glosar el respectivo acuse al expediente en que se actúa.

NOIFíQUESE, por estrados; y hágase del conocimiento públ¡co en la pág¡na de ¡nternet de
este organismo jurisdiccional: http:/ /t/w\,.teever.gob.ml.

Así lo acordó y firma el Mag¡strado idente de este Tr¡bunal Electoral de Veracruz, con
sede en esta c¡udad, ante el S
GONSTE.
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