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

de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 387 y 393 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

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

Magistrado JOSÉ OLIVEROS RUIZ, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las quince

horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A

LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se

fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia

de la citada determinación. DOY FE.------------
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Xalapa, Veracruz de lgnacio de la Llave, a dos de febrero de dos mil

dieciocho.

El Secretario da cuenta al Magistrado lnstructor José Oliveros

Ruiz, con el ofic-io CEE/PVEMA/ER/DJ/009/2018, de treinta y uno de

enero del año en curso, signado por el Representante Propietario del

Partido Verde Ecologista de ltléxico, recibido en la oficialia de partes

de este Tribunal en la misma fecha; por el que realiza

manifestaciones en ejercicio del derecho de audiencia, concedido

por acuerdo de treinta y uno de enero pasado.

Asimismo, con el oficio OPLEVlCGlO}l5lll2018 de primero de

febrero del presente año, con sello de recepción de la oficialía de

partes de este Tribunal de esa misma fecha, mediante el cual el

Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral de

Veracruz, realiza diversas precisiones respecto a los importes de

financiamiento público reclamados por el partido actor y anexó copia

certificada del acuerdo OPLEV/CG19812017 de dicho organismo.

Vista la cuenta, con fundamento en los artículos 55 y 58, fracción lll

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, se

acuerda:

UNIGO. Se tienen por recibidos los escritos presentados por el

Partido Verde Ecologista de [Véxico y el Organismo Público Local

Electoral, los cuales se ordenan agregarlos a los autos del presente

expediente, para ser considerados al momento de resolver.
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NOTIFIQUESE por estrados a las partes y demás interesados, con

fundamento en lo previsto por los artículos 387 y 393 del Código

Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta que da fe.

MAGISTRADO INSTRUCTOR

JOS IV ROS RUIZ
SECRETARIO DE ESTUDIO

Y CUENTA

o ERWIN
G NZALEZ ARRIAGA
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