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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; nueve de junio 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 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 veintidós horas con treinta 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 de la
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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgrracio de la Llave; nueve de junio de dos mil d¡eciocho

El Secretar¡o General de Acuerdcs da cuenta al Maglstrado José Ollveros Rulz, presidenle
de este Tribunal Electoral con lo ri¡gu¡ente:

I. Cédula de notif¡cación y onexo, rec¡b¡dos en la cuenta de correo electrónico
tribunal.verlAn ciones.tribur lalelectoral.qob.mx el s¡ete de jun¡o de la presente anual¡dad,
med¡ante la cual el Actuario adscrito a la Sala Superior del Tr¡bunal Electoral del Poder Jud¡cial
de la Federac¡ón, notif¡ca la senlÉlncia dictada por el Pleno de dicha Sala Superior dentro del
exped¡ente SUP-JRC-107/2018 3n la que, en esencia, se determ¡nó conf¡rmar la resoluc¡ón
recafda en el expediente identfcado con la clave TEV-PES-22/20,I 8, del fndice de este
Tribunal Electoral; y

ll. Oficio TEPJF-SGA-OA-3049/:|I)18 y sus anexos, s¡gnado por el Actuario adscr¡to a la Sata
Super¡or del Tribunal Electoral d(f Poder Judic¡al de la Federación, recibidos en la Oficialía de
Partes de este organismo jur¡sdiccional el ocho de junio del año que transcurre, med¡ante el
cual, rem¡te las constancias qu€! ¡ntegran el expediente ident¡f¡cado con la clave TEV-PES-
2212018, del índ¡ce de este Tribural Electoral.

PRIMERO, Téngase por recibida l,l documentac¡ón de cuenta, m¡sma que, junto con el or¡g¡nal
del presente acuerdo, se ordena agregar al cuademo de antecedentes en que se actúa.
Asimismo, se tiene por rec¡bido (,1 expediente identif¡cado con la clave TEV-PES -2Zt2O1g.

SEGUNDO. Toda vez que no e)i¡sten diligencias pendientes por realizar en el cuaderno de
antecedentes al rubro citado, gl(,srese el m¡smo al procedimiento especial sanc¡onador TEV-
PES-2212018,qara los efectos le,lales conducentes. Hecho lo anterior, remftase el exped¡ente
al Archivo Judic¡al de este Tr¡bun¿ l-

NOTIFÍQUESE, por estrados y h¡lgase del conoc¡miento público en la pág¡na de internet de
este organismo iurisd¡ccional: htt)t//www.teever.gob.mx/.

Así lo acordó y firma el Mag¡str¿nro Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con
sede en esta ciudad, ante el S€,cretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe.
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En consecuencia, con fundamerto en el numeral 416, fracc¡ones, lX y Xvlll del Código
Electoral para el Estado de Verintruz de lgnac¡o de la Llave, en relación con el artfculo 42,
fracción lV y 128, fracc¡ón Xl de Reglamento lnterior del Tr¡bunal Electoral de Veracruz, SE
ACUERDA:


