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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; doce de
enero 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 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 Tribunal Electoral, en

el

expediente al rubro indicado, siendo las veinte horas del día en
que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES

Y DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que se fija en los
ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia del
acuerdo citado. DOY FE.ñ0§
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de la Llave; doce de enero de dos mil diec¡ocho.

Xalapa-Errfquez, Veracruz de lgn

El Secretario General de

Acue
Presidente de este Tribunal El
signado por el Actuario adscr¡to a
Judicial de la Federación, reci
jur¡sdiccional el once de enero d
constanc¡as que integran el expe
acumulados RIN 154/2017 y RIN

.

os da cuenta al Mag¡strado José Oliveros Ruiz,
ral con el oficio SGJAX-17/2018 y sus anexos,
Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder

os en la Of¡cialía de Partes de este

organismo

la presente anualidad, mediante el cual, remite las
iente identificado con la clave RIN '153/2017 y sus
5512017 , del índ¡ce de este Tribunal Electoral.

Toda vez que mediante provefdo e ve¡ntinueve de noviembre de dos m¡l diecisiete se
constancias. En consecuencia, con fundamento en
determinó estar a la espera de dic
y
lll del Código Electoral para el Estado de Veracruz de
el numeral 416, fracciones, lX
n el artfculo 42, frucción lV y 128, fracción lX del
lgnac¡o de la Llave, en relación
ral de Veracruz, SE ACUERDA
Reglamento lnterior del Tribunal E
PRIMERO. Téngase por rec¡bida I documentación de cuenta, m¡sma que, junto con el
or¡g¡nal del presente acuerdo, se o ena agregar al cuaderno de antecedentes 353120'17,

por ser éste el más ant¡guo; y

n cop¡a certificada al cuaderno de

antecedentes

35412017. Asimismo, se tiene po recibido el expediente ident¡ficado con la clave RIN
15312017 y sus acumulados RIN 5412017 y RIN 155/2017.

SEGUNDO. Toda vez que no exi n diligencias pendientes por realizar en los cuadernos
de antecedentes al rubro citados, glósense el m¡smo al recurso de inconformidad RIN
pal para los efectos legales conducentes. Hecho lo
15312017, por ser el expediente p
anter¡or, remítase el expediente al
¡vo Jurisd¡ccional de este Tribunal

NoTIFíQUESE, por estrados y h
de este organ¡smo jur¡sdiccional:

ase del conocimiento público en la página de internet

//www.teever.gob.mx/

Asi lo acordó y firma el Mag¡strado residente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con
sede en esta ciudad, ante el Se
tario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe.
CONSTE.
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