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

dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, con fundamento en

los artículos 354, 387 y 393 del Código Electoral del Estado

de Veracruz y en cumplimiento a lo ordenado en el

ACUERDO dictado en esta fecha, por el Magistrado José

Oliveros Ruiz, Presidente de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las quince horas con

cuarenta 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 de

la citada determinación' DoY FE" 
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AISTORA: MARÍA CANDELAS FRANCISCO
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AUTORIDADES Y ÓRGANOS PARTIDISTAS
RIESPONSABLES: CONSEJO GENERAL
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Lla'r'3; dieciocho de mayo de dos mil dieciocho

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al l ag¡shado José Oliveros Ruiz, Presidente
de este Tribunal Electoral, con el escr¡to del rlía de Ia fecha y anexos, signado por el

Representante propietario del Partido Político flacional Encuentro Social ante el Consejo
General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, recibidos en la Oficialía de
Partes de este organismo jurisdiccional el día :n que se actúa, a las catorce horas con
diec¡ocho m¡nutos, a través del cual aduce dar cumplimiento al acuerdo de requer¡m¡ento

dictado en los autos del expediente identificado )on la clave TEV.JOC-17A20'18, del índice
de este Tribunal Electoral.

Toda vez que el día en que se actúa, este organirimo jurisdiccional dictó sentencia dentro del

expediente al rubro indicado, instruyéndose a la Secretarla General de Acuerdos para que,

en caso de que se reciban constancias relacicnadas con el presente asunto en fecha
posterior a la emisión de la sentencia refer¡da, l¿s agregue al expediente sin mayor trámite.
En consecuencia, con fundamento en los nun()rales 416, fracciones V y XIV del Código
número 577 electoral para el Estado de Veracnrz de lgnacio de la Llave; 42, fracción lV y
128, fracción Xl, del Reglamento lnterior del Trib.¡nal Electoral, SE ACUERDA:

UNICO. Se tiene por recibida la documentación (le cuenta misma que, sin mayor trámite, se
ordena agregar al expediente en que se actúa, para que obre como corresponda.

NOflFíQUESE, por estrados a las partes y c emás interesados; as¡m¡smo, hágase del

conoc¡m¡ento público en la pág¡na de internet de este organismo jurisdiccional:

http:/ 
^,ww.teever.gob.m/.

Así lo acordó y firma el Magistrado Presidente oe este Tr¡bunal Electoral de Veracruz, con
sede en esta ciudad, ante el Secretario Gener¡l de Acuerdos, con quien actúa y da fe.
CONSTE.
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