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En Xalapa-Enríquez, Yeracruz de lgnacio de la Llave; uno de

octubre de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos

354, 387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en

relac¡ón\con los numerale s 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

Ruí2, Presidente de este órgano jurisdiccional, en el cuaderno de

antecedentes al rubro indicado, siendo las once horas con treinta

minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia delacuerdo citado: D
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PROMOVENTE: MANUEL FRANCISCO
MARTINEZ MARTINEZ, OSTENTANDOSE COMO
DIPUTADO LOCAL POR EL DISTRITO 02 CON
CABECERA EN TANTOYUCA, VERACRUZ,

TRIBUNAL

GUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV -126t201 8

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; uno de octubre de dos mil diec¡ocho

El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz, Pres¡dente de
este Tribunal Electoral, con el ofic¡o SG-JAX-1521/2018 y su anexo, signado por el Actuario
adscrito a la Sala Regional Xalapa del Tr¡bunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
recibidos en la Of¡c¡alía de Partes de este organismo jurisd¡cc¡onal el ve¡ntinueve de septiembre
de la presente anualidad, mediante el cual, remite las constanc¡as que integran el expediente
identif¡cado con la clave TEV-PES-92/2018, del fndice de este Tribunal Electoral.

Toda vez que med¡ante proveído de tre¡nta y uno de agosto del año que transcurre, emit¡do dentro
del cuaderno de antecedentes en que se actúa, se determinó reseryar acordar lo conducente
respecto al of¡cio OPLEV/SE1507612018 y su anexo, signado por el Secretario Ejecutivo del
Organismo Públ¡co Local Electoral de Veracruz, a través del cual remite el acuse del oficio
OPLEV/SE/5075/2018 en cumpl¡miento a lo ordenado en la resolución emitida en el expediente
identificado con la clave TEV-PES -9212018, del fndice de este Tr¡bunal Electoral. En consecuencia,
con fundamento en lo dispuesto por los artfculos 66, apartado B, de la Constituc¡ón Polltica del
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 416, fracciones V, lX, XIV y XVlll del Cód¡go Electoral
para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el articulo 42, fracción lV, del
Reglamento lnterior de este organ¡smo jur¡sdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentac¡ón de cuenta misma que, junto con el or¡g¡nal del
presente acuerdo, se ordena agregar al cuaderno de antecedentes en que se actúa, pala que obre
como corresponda. Asimismo, se tiene por rec¡bido el exped¡ente ident¡ficado con Ia clave TEV-
PES-92/2018.

SEGUNDO. Toda vez que no existen diligencias pend¡entes por realizar en el cuaderno de
antecedentes al rubro citado, glósese el mismo al procedimiento especial sancionador TEV-PES-
9212018, para Ios efectos legales conducentes.

TERCERO. Una vez realizado lo ordenado en el punto ¡nmed¡ato anterior, remftase el expediente
identificado con la clave TEV-PES-92/2018, a la ponenc¡a a cargo del Magistrado Pres¡dente,
José Ol¡veros Ruiz, qu¡en fung¡ó como instructor y ponente, para que determine Io que a derecho
corresponda respecto a lo aduc¡do sobre el cumpl¡m¡ento a lo ordenado en la resolución emitida
en el citado expediente.

NOTIFíQUESE, por estrados; as¡m¡smo, hágase del conoc¡miento públ¡co en la pág¡na de internet
de este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx.

Así lo acordó y firma el Magistrado Pre idente d este Tr¡bunal Electoral de Veracruz, con sede
rdos, con quien actúa y da fe. CONSTE.en esta ciudad, ante el Secretario Ge de
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