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TERCERO INTERESADO,
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CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV-
108t2018.

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

julio de dos mil dieciocho, con fundamento en lós artículos 354,

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

con los numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior delTribunal

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz,

Presidente de este órgano jurisdiccionat, en pt cuaderno de

antecedentes al rubro indicado, siendo las dieóiocho horas con

treinta minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este

Tribunal Electoral, an a copia del acuerdo citado. DOY FE.-
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Xalapa-Enríque z, veracruz de lgnacio de la Llave; veinte de julio de dos mil dieciocho.

El secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José oliveros Ruiz,

Presidente de este Tribunal Electoral, con cuatro escritos Signados por el Presidente del

comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de veracruz, recibidos en

la oficialía de Partes de este organismo jurisd¡ccional el trece de jul¡o del año que transcune'

mediante el cual comparece como tercero interesado en los recursos de inconformidad que,

a decir del promovente, interpuso el Partido Político Morena y otros, a fin de controvertir los

respectivos cómputos distritales, las declaraciones de validez y las entregas de las

respectivas constancias de mayoría referentes a las elecciones de diputados locales en los

Disiritos Eleaorales 14, 15, 16 y 18 con cabeceras en Veracruz l' Veracruz Il' Boca del Río

y Huatusco, todos del Estado de Veracruz'

Enesetenor,todavezquealafechadelpresenteproveídoesteorgan¡smojurisdiccional
no ha recibido medio de impugnación alguno que controvierta las pasadas elecciones de

d¡putados locales en los distritos electorales aniba referenciados. En consecuencia, con

fundamento en los artículos 66, Apartado B, de la constitución Política del Estado de

Veracruz; 416, fracciones lX, XIV y XVlll del Código Electoral para el Estado de

VeracruzdelgnaciodelaLlave,enrelaciónconlosartículos34,fracciónl,42,fracción
lV del Reglamento lnter¡or del Tribunal Electoral de Veracruz' SE ACUERDA:

PR|MERo.Conladocumentacióndecuentayconeloriginaldelpresenteacuerdo,
intégrese el respectivo cuaderno de antecedentes y registrese con la clave TEV-

10612018.

SEGUNDO. De no recibirse ante este organismo jurisdiccional en fechas poster¡ores al

presente proveídos, promoción alguna relacionada con la documentación de cuenta'

archívese el presente asunto como conclu¡do, en el momento procesal oportuno'

NOTIFíQUESE, por estrados; y hágase del conocimiento público en la página de

internet de este organ¡smo jurisdiccional: http:/iwww'teever'gob mx/'
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PROMOVENTE: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

ASUNTO: SE RECIBEN ESCRITOS DE

TERCERO INTERESADO, RELACIONADOS CON

LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS LOCALES DE

LOS DISTRITOS ELECTORALES CON

CNEECENN EN HUATUSCO, BOCA DEL RíO,

VERACRUZ I Y VERACRUZ II.

CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEVIO62O1 8.

ir,ir;ilíffiAl
rr:ljiilI"sfrAl
I uEmAsfiuz


