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PROMOVENTE: PARTIDO DE
REVOLUCIÓN DEMOCRATICA.

LA

AUTOR¡DAD RESPONSABLE:
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ.

CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV-
101t2018

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; treinta y uno

de agosto 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 del

Tribunal 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 once horas con treinta

minutos 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 acuerdo citado. DOY FE.-
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TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

con sede en esta
da fe. CONSTE.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
ELECTORAL DE VERACRUZ.

TRIBUNAL

CUADERNO DE ANTECEDENIES: TEV-I 01/2018

Xalapa-Enríquez , Veracruz de lgnacio de la Llave; tre¡nta y uno de agosto de dos m¡l
dieciocho.

El secretario Generar de Acuerdos da cuenta ar Magistrado José oriveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Erectorar, con er of¡cio sGJAx-r27s/201g y su anexo,
signado por la Actuaria adscr¡ta a ra sara Regionar xarapa der rribunar Erectorar der
Poder Jud¡cial de la Federación, recibidos en la oficialía de partes de este organismo
jurisdicc¡onal el tre¡nta de agosto de la presente anualidad, mediante el cual, rem¡te
las constanc¡as que ¡ntegran er expediente identif¡cado con ra crave TEV-pEs-
4812018, del índice de este Tr¡bunal Electoral.

Toda vez que mediante proveído de fecha dos de agosto de ra presente anuaridad,
se determinó estar a la espera de d¡chas constancias. En consecuencia, con
fundamento en ros artícuros 66, apartado B, de ra constitución porít¡ca der Estado de
veracruz de lgnacio de ra Lrave; 416, fracciones, rx y xvffi der código Erectorar para
el Estado de Veracruz de rgnacio de ra Lrave, en reración con er artícuro 42, fracción
lv y 128, fracción Xl del Reglamento lnterior del rribunal Electoral de Veracruz, sE
ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta misma que, junto con
el original del presente acuerdo, se ordena agregar ar cuaderno de antecedentes en
que se actúa, para que obre como corresponda. As¡mismo, se tiene por recibido el
exped¡ente ident¡ficado con la clave TEV-PES4g/2Olg.

SEGUNDO. Toda vez que no ex¡sten diligencias pend¡entes por realizar en el
cuaderno de antecedentes ar rubro citado, grósese el mismo ar proced¡miento especiar
sancionador TEV-PES-48/2018, para los efectos legales conducentes. Hecho lo
anterior, remítase el expediente al Archivo Judicial de este Tr¡bunat.

NOTIFíQUESE, por estrados y hágase del conocim¡ento púbtico en la página de
Internet de este organismo jurisdiccional: http:/,vww.teever.gob.mx/.

Así lo acordó y firma el Magistrado presidente de este Tribunal Electoral de veracruz,
ciudad, ante Secretario General de Acuerdos, con qu¡en actúa y
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