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

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 DE RECEPC!ÓN

dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS RUIz, integrante de

este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las doce horas con treinta minutos del día en que se actúa, la suscrita

ActuaTia Io NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS ¡NTERESADOS,

mediante cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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Xalapa-Enríquez, 'lTeracruz de lgnacio de !a Llave, a diez

de julio de dos mil dieciochor.

VISTA la cuenta el l\lagistrado Ponente, ACUERDA:

l. Recepción. Conforme a lo previsto en el artículo 345, del

Código Electoral ¡r;rra el Estado de Veracruz, se tiene por

recibido el expedierrte, así como, el oficio de cuenta, el cual se

ordena agregar a expediente para que surte sus efectos

legales conducentes,.

II. Revisión. Se ordena la revisión de las constancias que

integran el expediente al rubro citado, a fin de determinar su

debida integración )', en su oportunidad, dese nueva cuenta al

Magistrado Ponentr¡.

1En adelante las fechas se refr-'rirán al año dos mil d¡eciocho, salvo aclarac¡ón contrar¡a.

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Mabel López Rivera, con

fundamento en los artículos 422, fracción l, del Código

Electoral para el Estado de Veracruz, y 58, fracciones ll y lll,

del Reglamento lnt,e,rior del Tribunal Electoral de Veracruz, da

cuenta al Magistr,ado José Otiveros Ruiz, con el oficio

OPLEV/SE/439712(\18, de siete de julio, signado por el

Secretario Ejecutiv': del OPLEV, por el que remite de nueva

cuenta expediente rle queja CG/SE/PES/PAN/091/201 8.
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NOflFíQUESE por estrados, a las partes y demás interesados,

además de hacerse del conocimiento público en la página de

internet de este Tribunal, con fundamento en lo previsto por los

artículos 387 y 393 del Código Electoral del Estado de

Veracruz; 145, 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz.

AsÍ, lo acordó y firma el Magistrado lntegrante del Tribunal

Electoral de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante la Secretaria

de Estudio y Cuenta, quien da fe.
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