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

septiembre de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos

354, 387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en

relación con los numerales 147 y 154 del Reglamento lnteriordel

Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado

en el AGUERDO dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros

Ruiz, Presidente de este órgano jurisdiccional, en el cuaderno de

antecedentes al rubro indicado, siendo las trece horas 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 del acuerdo citado. DOY FE.-
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TRIBUNAL ELECIORAL
DE VERACRUZ

PROMOVENTES: COALICIÓN "POR UN VERACRUZ
MEJOR', INTEGRADA POR LOS PARTIDOS
POLÍTICOS VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL
ELECTORAL DE VERACRUZ.

CUADERNOS DE ANTECEDENTES: TEV-1 231201 8, TEV-

1 24 t201 8 Y r EV -1 25t2018.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; trece de sept¡embre de dos mil dieciocho.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente
de este Tribunal Electoral, con el oficio SG-JAX-í409/201 8 y anexos, signado por el Actuario
adscrito a la Sala Regional Xalapa del Tr¡bunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
recibidos en la Of¡cialía de Partes de este organismo jur¡sdiccional el doce de septiembre del
año que transcurre, mediante el cual rem¡te las constanc¡as que integran el expediente
identificado con la clave TEV-R|N-12/2018 y sus acumulados TEV-RIN-13/2018 y TEV-RIN-
1712018, junto con sus cuadernos accesor¡os, del índice de este Tribunal Electoral.

Toda vez que mediante proveído de fecha treinta y uno de agosto de la presente anualidad,

se determ¡nó estar a Ia espera de dichas constancias. En consecuencia, con fundamento en
los artículos 66, apartado B, de la Const¡tuc¡ón Política def Estado de Veracruz de lgnacio de
la Llave; 416, fracciones, lX y XVlll del Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio
de la Llave, en relac¡ón con el artículo 42, fracción lV, del Reglamento lnterior del Tribunal
Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recib¡da la documentac¡ón de cuenta misma que, junto con el original

del presente acuerdo, se ordena agregar al cuaderno de antecedentes TEV-í23/2018, por ser

el más antiguo; y en copia certificada a los cuadernos de antecedentes TEV'12412018 y f EV'
125t2018, para que obre como corresponda. Asimismo, se tiene por recibido el expediente
¡dent¡ficado con la clave TEV-R|N-í2/2018 y sus acumulados TEV-RIN-13/2018 y TEV-RIN'

1712018, así como sus cuadernos accesorios

SEGUNDO. Toda vez que no existen diligencias pendientes por realizar en los cuadernos de

antecedentes al rubro citados, glósense los mismos al expediente del recurso de

inconformidad TEV-RIN-'t 2/2018, por ser el expediente princ¡pal, para los efectos legales

conducentes. Hecho lo anterior, remítanse los expedientes al Archivo Judicial de este

Tr¡bunal.

Así lo acordó y firma el Magistrado Pre nte de este Tr¡bunal Electoral de Veracruz, con

eneral de Acuerdos, con quien actúa y da fe.sede en esta
CONSTE.
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NOnFíQUESE, por estrados y hágase del conocimiento públ¡co en la página de internet de

este organismo jur¡sd¡ccional: http://www.teever.gob.mx/.
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