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En Xalapa-Enríquez, Veracruz Ce ) - ce -- I .v-.: diez ,ie

octubre de dos mil dieciocho, con funu. r i' ( jn ,s . ,tículos 38i'y
393 del Código Electoral para el Estad,--, :, ' ?. ,,2. en relación con

los numerales 147 y 154 del Reglanren , r, err. -.r . esr.- Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el A-:ULFn.' lictrdo hoy, por el

Magistrado José Oliveros Ruiz. i,.-. . - de este órgano

jurisdiccional, en el cuaderno de '- - .ri"s ' ,. r: indica.'o,

siendo las veinte horas con cuareiri. - t. L <t en que se

actúa, la suscrita Actuaria lo NCII, ' | . .-rnt3 cédula de

notificación que se fija en los ESTRI.D L ..e I riL.,nal Electoral,
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Xalapa-Enríquez, veracruz de lgnacio de la Llave; diez de octubre de dos mil dieciocho

El secretario General de Acuerdos da cuenta al Mag¡strado José oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Electoral, con el oficio sG-JAx-l sg8/2018 y su anexo,
s¡gnado por el Actuario adscrito a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, recibidos en la oficialia de partes de este organismo
jurisdiccional el día en que se actúa, mediante el cual, remite las constancias que integran
el expediente identificado con la clave TEv -Joc-24112018, del índice de este Tribunal
Electoral.

Toda vez que mediante proveído de fecha veinticuatro de septiembre de la presente
anualidad, se determinó estar a la espera de d¡chas constancias. En consecuencia, con
fundamento en los artículos 66, apartado B, de la Constitución política del Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave; 416, fracc¡ones lX y XVlll del Código Electoral para el
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el artículo 42, fracción lV, del
Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

SEGUNDO. Toda vez que no existen diligencias pendientes por realizar en el cuaderno
de antecedentes al rubro citado, glósese el mismo al exped¡ente del juicio para la
protección de los derechos político electorales del ciudadano TEV-JDC-24,112018, para
los efectos legales conducentes. Hecho lo anterior, remítase el exped¡ente al Archivo
Judicial de este Tribunal.

NOTIFIQUESE, por estrados y hágase del conocimiento público en la página de internet
de este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx/.

Así lo acordó y firma el Magistrado Presidente de
sede en esta ciudad, ante el Secretario General

este Tribunal Electoral de Veracruz, con
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if
uien actúa y da fe

1\l

MAGISTR

José

))

tl

Et[ü

-¿6 lZ

:lJl

L E

t_

ITAL

OP

GAR

SECR ARI GE E

AGRUZ

PROMOVENTE: LUIS DANIEL OLMOS BARRADAS,
OSTENTANDOSE COMO OTRORA CANDIDATO A
DIPUTADO LOCAL POR EL DISTRITO ELECTORAL
NÚMERO 13 CON CABECERA EN EMILIANO
ZAPATA, VERACRUZ, POSTULADO POR LA
COALICIÓN "POR VERACRUZ AL FRENTE'.

PRIMERO. Téngase por recibido el oficlo de cuenta m¡smo que, junto con el original del
presente acuerdo, se ordena agregar al cuaderno de antecedentes en que se actúa, para
que obre como corresponda. Asimismo, se tiene por recibido el expediente ¡denfificado
con la clave TEVJDC-241/2018.


