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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

PROMOVENTE: HÉCTOR GUSTAVO
NAVARRETE GONáLEZ,
OSTENTANDOSE COMO
REPRESENTANTE PROPIETARIO DE
LOS PARTIDOS REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL Y VERDE ECOLOGISTA
DE MEXICO, INTEGRANTES DE LA
COALICIÓN "POR UN VERACRUZ
MEJOR" Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ.

CUADERNOS DE ANTECEDENTES:
TEV-136/2018, TEV-137|2018, TEV-
137 t2018 Y TEV-1 38/201 8.

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

noviembre de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos

354, 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 AGUERDO dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros

Ruiz, Presidente de este órgano jurisdiccional, en los cuadernos

de antecedentes al rubro indicado, siendo las doce horas con

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

NOTIF¡CA, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este

Tribunal Electoral, anexando copia del acuerdo citado. DOY FE.-
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TRIBI,JNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

PROMOVENTES: HECTOR GUSTAVO NAVARRETE GONáLEZ,
OSTENTANDOSE COMO REPRESENTANTE PROPIETARIO DE LOS
PARTIDOS POLíICOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y VERDE
ECOLOGISTA DE MÉXICO INTEGRANTES DE LA COALICIÓN 'POR UN
VERACRUZ MEJOR", Y OTROS,

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL ELECTORAL DE
VERACRUZ.

CUADERNOS DE ANIECEDENTES: TEV-136/2018, ftv-137 t2019,

TEV-r 38/201 8 Y TEV-.| 39/201 8.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llavet siete de nov¡embre de dos mil d¡ec¡ocho

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Ol¡veros Ruiz, Presidente de este
Tribunal Electoral, con el oficio SG-rAX-1775/2018 y su anexo, signado por el Actuario adscrito a la
Sala Reg¡onal Xalapa del Tribunal Electoial del Poder Jud¡c¡al de la Federación, rec¡b¡dos en la Of¡c¡alía
de Partes de este organismo jur¡sd¡cc¡onal el se¡s de nov¡embre.le la presenle anual¡dad, mediante el
cual remite las constanc¡as que ¡ntegran el exped¡ente ident¡f¡cado con la clave TEV-PES-63/2018, del
ind¡ce de este Tribunal Electoral-

Toda vez que mediante proveído de fecha catorce de sept¡embre del presente año, se reservó acordar
¡o conducente respecto del oficio OPLEV/CG/SE/5191/|X/2018 y anexos, s¡gnaCo por el Secretario
E¡ecut¡vo del Organ¡smo Público Local Electoral de Ve¡acruz, a través del cual rerrite el oricio número
324120'18 y anexo copia del diverso of¡c¡o FGE/OF/9729/2018, signado por el Fiscal Especial¡zado en
Delitos Electorales y en la Atención de Denuncias contra Period¡stas y/o Comunicadores, mediante el cual
se aduce dar cumplimiento a lo ordenado en la resoluc¡ón recaida en el exped¡ente identif¡cacjo con la

clave TEV-PES-63/2018, del índ¡ce de este Tribunal Electoral. En consecuencia, con fundañento en lo
d¡spuesto por los artículos 66, apartado B, de la Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio
de la Llave;416, fracc¡ones V, l){, XIV y XVlll del Código Electoral para el Estado deVeracruz de lgnacio
de la Llave, en relación con el artículo 42, f.acción lV, del Reglamento lnterior de este organismo
jurisd¡cc¡onal, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibido el of¡c¡o de cuenta mismo que, junto con el original del presente

acuerdo, se ordena agregar al cuaderno de antecedentes TEV-136/2018, por ser el más ant¡guo; y en

cop¡a cert¡ficada a los demás cuademos de antecedentes al rubro citados, para que obre como

corresponda. Asimismo, se tiene por recibido el expediente ident¡f¡cado con la clav¿ TJiIF ES-63/20'18.

SEGUNDO. Toda vez que no existen diligencias pendientes por íeal¡zar en los cuadernos de

antecedentes al rubro citados, en atención al volumen del expediente, fórmense con ellos el
corespond¡ente cuaderno accesor¡o del proced¡miento espec¡al sancionador TEV-PES-63 /2018, para

los efectos legales conducentes.

TERCERO. Una vez realizado lo ordenado en el punto inmediato anterior, remflase el expediente

¡dent¡ficado con Ia clave TEV-PES-6-1rr018 y su cuaderno accesor¡o a la Ponenc¡a a cargo del

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Agu¡laf, quien fungió Lomo ¡nstructor y ponente, para que

determine lo que a derecho corresponda respecto a lo aducido sobre el cumpl¡miento a lo ordenado en

la resolución emitida en el citado expediente.

NOTIFíQUESE, por estrados; asim¡smo, hágase del conoc¡miento público en la página de internet de

este organismo jurisdicc¡onal: hftp://www.teever.gob.mx.

c¡udad, ante el Secretado General de erdos, quien actúa y da fe. CONSTE.

MAGISTRADO IDE

Ruiz

U

José

SEC GENE E

guez

Así lo acordó y f¡rma el Magistrado Presidente de este Tr¡bunal Electoral de Veracruz, üon sede en esta

)


