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PROMOVENTE: JOSÉ
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AUTORIDAD RESPONSABLE;
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ.

CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV-
71t2018.

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

julio de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 354,

387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación

con los numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior delTribunal

Electoral de Veracruz 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 del día en

que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA, mediante cédula

que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia del a o citado. DOY FE.-
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w PROMOVENTE: JOSE TRINIDAD GONZALEZ

CERVANTES.

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL

ELECTORAL DE VERACRUZ.

CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV-71 /201 B.
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; ve¡nte de julio de dos mil dieciocho.

El Secretario General de Acuerjcs da cuenta al Maglstrado José Oliveros Ruiz,
Pres¡dente de este Tribunal Electcral con el oficio SGJAX-9I3r2olg y sus anexos,
signado por el Actuario adscrito a la sala Regional xalapa del rr¡bunal Electoral del poder
Jud¡cial de Ia Federación, recit i,Jos en la Oficialla de partes de este organismo
jurisd¡ccional el dla en que se actúé, mediante el cual remite las constanc¡as que integran
el expediente ident¡ficado con la clave TEVJDC-115/2018(src,) y sus acumulados TEV-
JDC-ll6/2018, TEVJDC-tl7/2018, TEVJOC-ll8/2018, TEVJDC-ll9/2018, TEVJDC-
12012018, TEVJDC-121/2018 y TEVJDC-139/2018, del ind¡ce de este Tr¡bunat
Electoral.

Toda vez que mediante proveído rL9 nueve de junio del año que transcurre, se determ¡nó
estar a la espera de dichas const;¡ncias, además que de las constanc¡as remitidas se
adv¡erte que fue remitido el e)Oed¡ente TEV-JDC-1 1 1/2018. En consecuencia, con
fundamento en el numeral 416, fr¿ (:ciones, lX y XVlll del Cód¡go Electoral para el Estado
de Veracruz de lgnacio de la Ll¿ve, en relación con el artÍculo 42, f?cción lV y 128,
fracción Xl, del Reglamento lnter¡(,r del Tr¡bunal Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida li¡ documentación de cuenta m¡sma que, junto con el
orig¡nal del presente acuerdo, se c,rdena agregar al cuaderno de antecedentes en que se
actúa. Asimismo, se tiene por rec tido el exped¡ente ¡dent¡ficado con la clave TEVJDC-
11112018 y sus acumulados ]'EVJDC-11612018, TEV-JDC-11712018, TEVJDC-
11812018, TEVJDC-1 19/201 8,'l Í:VJDC-1 20/2018, TEVJDC-1?1 12018 y TEVJDC-
139/2018.

SEGUNDO. Toda vez que no existen diligencias pendientes gor tealizat en el cuaderno
de antecedentes al rubro citado, $lósese el m¡smo al ju¡c¡o para la protecc¡ón de los
derechos polít¡co electorales del :¡udadano TEVJDC-I I l/2018, por ser el expediente
principal, para los efectos legales r¡)nducentes. Hecho Io anterior, remÍtase el expediente
al Archivo Jud¡cial de este Tr¡bunal.

NOTIFíQUESE, por estrados y h¿gase del conoc¡miento público en la página de internet
de este organismo jurisdiccional: lttp://www.teever.gob.mr.

Así lo acordó y firma el Magisfat o Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz,

con sede en esta ciudad, ant I riecretar¡o General de Acuerdos, con quien actúa y

da fe. CONSTE.

MAGISTRA ID NTE

José O ros tz
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