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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; once 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 OLVEROS RUIZ,
Presidente de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro
indicado, siendo las doce 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 de
citada determinación. DOY FE.-

I
o

AC

Í'

W

Áucel ¡roc U E Éo N HERNÁ NDEZ
I

-*iy3

TRIBUNAL

TLECTORAL
1T UERACRUZ

la

'-&ffi}
aExS'á

MOVENTE: IRAIS

P

MARITZA

RALES JUÁREZ

fv'l

TRIEt'NAL ELECTORAL
OE

A ORIDAD
RESPONSABLE:
TÉIBUNAL ELECToRAL DE VERACRUZ.

VERACRIjZ

I

CUADERNO

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de

DE

ANTECEDENTES:

017

3

a

Llave; once de enero de dos mil
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El Secretario General de Acuerdos da cuen al l\ilag¡strado José Oliveros Ruiz,
Pres¡dente de este Tr¡bunal Electoral con el
cio SG-JAX-34/2018 y sus anexos,
s¡gnado por el Actuario adscr¡to a la Sala Re ional Xalapa del Tr¡bunal Electoral del
mo
las
del

ete
consecuencia, con

se determinó estar a la espera de dicha s constan cias. En
fundamento en el numeral 416, fracciones,
XVlll del Código Electoral para el
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, e
ación con el artículo 42,lracción lV
y 128, fracción lX del Reglamento lnterior el Tr¡bunal Electoral de Veracruz, SE
ACUERDA:
PRIMERO. Téngase por recibida la documen
ón de cuenta, m¡sma que, junto con
el orig¡nal del presente acuerdo, se ordena
regar al cuaderno de antecedentes en
que se actúa. As¡m¡smo, se tiene por recibid el expediente ¡dentificado con la clave
PES 164/2017.

SEGUNDO. Toda vez que no existen d¡li ncias pendientes por realizar en el
cuaderno de antecedentes al rubro citado, gló se el mismo al proced¡m¡ento especial
sancionador PES 16412017 , para los efectos gales conducentes. Hecho lo anterior,
remftase el expediente al Archivo Jurisdiccio al de este Tribunal
noc¡miento público en la página de
NOTIFÍQUESE, por estrados y hágase del
internet de este organ¡smo jurisdiccional: http //www.teever.gob.mx/
Así lo acordó y f¡rma el Magistrado Pres¡dent de este Tr¡bunal Electoral de Veracruz,
con sede en esta ciudad, ante el Secretario eneral de Acuerdos, con qu¡en actúa y
da fe. CONSTE.
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