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

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

393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con

y

154 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz,

y en cumplimiento de lo ordenado en el

los numerales 147

ACUERDO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLVEROS RUIZ,
Presidente de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro
indicado, siendo las veinte horas con treinta minutos del día en que

se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA mediante cédula que se
fij a en los ESTRADOS de este Tri

nal Electoral , anexando copia
NrD0s

de la citada determinación.
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El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta al Mag¡strado José Ol¡veros Ru¡z,
Pres¡dente de este Tribunal Electoral con el oficio SGJAX-89/2018 y aus anexos,
signado por el Actuario adscr¡to a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder
Judac¡al de la Federación, rec¡bidos en la Of¡cialla de Partes de este organismo
iurisd¡ccional el ve¡nt¡c¡nco de enero de la presente anual¡dad, med¡ante el cual, remite
las constancias que ¡ntegran el exped¡ente ident¡f¡cado con la clave JDC 385/2017 y sus
acumulados JOC 42412017 y JDC 42712017, del lnd¡ce de este Tr¡bunal Electoral.

Toda vez que med¡ante provefdo de qu¡nce de d¡c¡embre de dos mil diec¡siete se
determinó estar a la espera de dichas constancias. En consecuenc¡a, con fundamento en
el numeral 416, fracciones, lX y XVlll del Código Electoral para el Estado de Veracruz de
lgnac¡o de la Llave, en relac¡ón con el artículo 42, ftacción lV y 128, fracc¡ón Xl del
Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:
PRIMERO. Téngase por recibida la documentac¡ón de cuenta, m¡sma que, junto con el
or¡ginal del presente acuerdo, se ordena agregar al cuaderno de antecedentes 39412017,
por ser el más antiguo; y con cop¡a cert¡f¡cada al cuaderno de antecedentes 39512017.
As¡m¡smo, se t¡ene por recibido el expedaente identificado con Ia clave JDC 385/2017 y
sus acumulados JDC 42412017 y JDC 12712017.
SEGUNDO. Toda vez que no existen d¡ligenc¡as pendientes por real¡zar en los cuadernos
de antecedentes al rubro citados, glósense los mismos aljuicio para la protecciÓn de los
derechos polftico electorales del ciudadano JDC 395/2017, por ser el expediente pr¡nc¡pal,
para los efectos legales conducentes. Hecho lo anterior, remítase el expediente alArchivo
Jur¡sd¡cc¡onal de este Tribunal.
NOTIFíAUESE, por estrados y hágase del conocim¡ento públ¡co en la pág¡na de ¡nternet
de este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx/.
Asf lo acordó y f¡rma el Mag¡strado Presidente de este Tr¡bunal Electoral de Veracruz, con
sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe.
CONSTE.

MAGISTRADO PRESIDENTE

JOS

'i,iistJN

R

ENERA

Ettr.CTCI

SE

\T

AREL

DE

DOS

O RODRIGUEZ

