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

agosto de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 387 y

393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 50,147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en el AGUERDO dictado hoy, por el

Magistrado JOSÉ OLIVEROS RUIZ, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

diecinueve horas con treinta minutos del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE
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Y OTROS.

Xalapa, Veracruz de lgnacio de la Llave, a treinta de agosto de dos

mildieciocho.

El Secretario da cuenta al Magistrado lnstructor, con el oficio

OPLEV/SE/50664/Ill/2018, signado por el Secretario Ejecutivo del

Organismo Público Local Electoral de Veracruz, por medio del cual

remite documentación en original, en alcance al oficio

OPLEV/SE/5027N11112018, que obra en autos.

Al respecto, con fundamento en los artículos 345, fracciones lV y

V, y 422, fracción I, del Código Electoral para el Estado de

Veracruz, así como el 58, fracción lll y 158, fraccionrs lV y V, del

Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, se ACUERDA:

l. Recepcíón. Se tiene por recibida la documentación de cuenta, la

cual se ordena agregarla a los autos del presente expediente, para

que obre como en derecho proceda.

!1. Debida integración. Toda vez que a criterio del Magistrado

lnstructor, el expediente se encuentra debidamente integrado, se

ordena formular el proyecto que resuelva el presente asunto y

ponerlo a consideración del Pleno de este órgano jurisdiccional,

dentro del plazo previsto en las fracciones lV y V del artículo 345

del Código Electoral, así como 158, fracciones lV y V, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de
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Veracruz, quien deberá pronunciarse en la próxima sesión que para

tal efecto se convoque, previa distribución oportuna del mismo a ios

Magistrados que integran este órgano colegiado.

NOTIFíQUESE por estrados a las partes y demás interesados, en

términos de lo señalado por los artículos 387 y 393 del Código

Electoral para el Estado de Veracruz, así como 145, 147 y 154 del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz.

AsÍ lo acordó y firma el Magistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz,

ante el Secretario de Estudio y Cue ue da fe.
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