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

de febrero 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 lnterior del

Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado

en el ACUERDO dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros

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

antecedentes al rubro indicado, siendo las veintiuna 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.-

E 7.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de I

El Secretario General de Acuerdos da cu
de este Tribunal Electoral, con el oficio O

Oficialía de Partes de este organismo ju
Director Ejecut¡vo de Asuntos Juríd¡cos d

a través del cual remite constancias de
de la resolución recaída en el expedien
índice de este Tribunal Electoral.

Toda vez que mediante proveído de vein
del cuaderno de antecedentes al rubro ci

del Tribunal Electoral Poder Judicial de
expediente TEV-PES-4/2018; en con
fracciones V y XIV del Cód¡go número 5
de la Llave; y 42, fracción lV y 128, fracció
SE ACIJERDA:

ÚNtcO. Se tiene por rec¡bida la docume
presente proveÍdo y con copia cert¡fi

cuaderno de antecedentes en que se actú
del Tr¡bunal Electoral Poder Judicial
derecho corresponda.

NOTIFIQUESE, por oficio a Sala Region
de la Federación, y por estrados a las
conocim¡ento público en la página

http J/www.teever. gob- mx/.

Así lo acordó y firma el tvlagistrado Pres¡

sede en esta ciudad, ante el Secretario
CONSTE.

MAGI D RESIDENTE

JOSÉ R S RUIZ

*,
PROMOVENTE:

IlIORENA.

PARTIDO POLíTICO

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL

ELECTORAL DE VERACRUZ.

Llave; veintiocho de febrero de dos mil dieciocho.

ta al Mag¡strado José Oliveros Ruiz, Presidente
EV/DEAJ/O305/ll/2018 y anexos, recibidos en la
icc¡onal el día en que se actúa, signado por el

Organismo Públ¡co Local Electoral de Veracruz,
cación, en cumplimiento a lo ordenado dentro

identificado con la clave TEV-PES4/2018, del

is de febrero del presente año, emitido dentro

, se determ¡nó remitir a la Sala Regional Xalapa
la Federación las constancias que integran el

nc¡a, con fundamento en los numerales 416
electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio
Xl, del Reglamento lnter¡or del Tr¡bunal Electoral,

c¡ón de cuenta misma que, con el original del
a de la documentac¡ón se ordena agregar al

, y remitir en original a la Sala Reg¡onal Xalapa
la Federación, para que determine lo que a

I Xalapa del Tribunal Electoral Poder Judicial
y demás ¡nteresados; asimismo, hágase del

internet de este organ¡smo jurisdiccional

te de este Tribunal Electoral de Veracruz, con
eneral de Acuerdos, con quien actúa y da fe
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