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

de mayo 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 ACUERDO dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros

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

antecedentes al rubro indicado, siendo las trece 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 del acuerdo citado. DOY FE.-
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TRIAU AL ELECTORAL
DE VERACRUZ

PROMOVENTES: PARTIDOS POLÍTICOS DEL

TRABAJO, REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y

MORENA.

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIEUNAL

ELECTORAL DE VERACRUZ.

CUADERNOS DE ANTECEDENIEST rEV 47 12018,

ÍEV 48t2018, TEV-49/201 I Y TEV-50/201 8.

Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiocho de mayo de dos mil

d¡ec¡ocho.

EI Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magisfado José Oliveros Ruiz,

Presidente de este Tribunal Electoral con el oflcio TEPJF-SGA-OA'2795/2018 y sus
anexos, signado por el Actuario adscrito a la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judic¡al de la Federación, recibidos en la Oficialía de Partes de este organismo
jurisdiccional el dfa en que se actúa, mediante el cual, remite las constancias que

integran el exped¡ente identificado con la clave TEV-RAP-20/2018 y sus acumulados

TEV-RAP-21/2018, TEV-RAP-2212018 y TEV-RAP-23/2018, del índice de este

Tr¡bunal Electoral.

Toda vez que mediante proveído de veint¡cuatro de mayo del año que transcurre se

determ¡nó estar a la espera de dichas constancias. En consecuencia, con fundamento

en el numeral 416, fracciones, lX y XVlll del Código Electoral para el Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave, en relacíón con el artículo 42, f¡acción lY y 128'

fracción Xl del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentaciÓn de cuenta, misma que,.iunto con

el original del presente acuerdo, se ordena agregar al cuaderno de antecedentes

lEV47 t2O18, por ser el más antiguo; y en copia certificada a los demás cuadernos

de antecedentes al robro indicado. As¡m¡smo, se t¡ene por rec¡bido el expediente

ident¡ficado con la clave TEV-RAP-20/2018 y sus acumulados TEV-RAP-21/2018,

TEv -RAP -22t201 8 y TEV-RAP-23/201 8.

SEGUNDO. Toda vez que no ex¡sten diligencias pendientes por realizar en los

cuadernos de antecedentes al rubro c¡tados, glósense los mismo al recurso de

apelación TEV-RAP-20/2018, por ser el expediente principal, para los efectos legales

conducentes. Hecho lo anterior, remítase el expediente al Archivo Jud¡cial de este

Tribunal.

NOIFíQUESE, por estrados y hágase del conocim¡ento públ¡co en la página de

internet de este organ¡smo jurisd¡ccional: http://www.teever.gob.mx/'

AsÍ lo acordó y firma el Magistrado Pres¡dente de este Tribunal Electoral de VLracruz,

con sede en esta ciudad, ante el Secretar¡o General de Acuerdos' con quien actÚa y

da fe. CONSTE.
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