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mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de es Tribunal

Electoral, anexando copia del citado proveído.

TUAR

o

TR¡BUNAt
ELECTORAL

DE YERACRUZ

LAN CASTILLO

IRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

ANTECEDENTES:

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; doce de junio

de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 387 y 393,

del Código Electoral para el Estado de Veracruz,50, 147 y 154 del

Reglamento lnterior de este Tribunal 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 veintitrés

horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA,
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Xalapa-Enriquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave; doce de junio de dos mil d¡ec¡ocho.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente

de este Tr¡bunal Electoral, con el oficio OPLEV/SE/3057 Nll2018 y anexos, s¡gnado por el

Secretario Ejecut¡vo del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, recibidos en la

Oficialía de Partes de este organ¡smo jur¡sd¡ccional el diez de junio del año que transcurre, a

través del cual remite diversa documentación en atención a la vista ordenada dentro del

cuaderno Auxiliar de Medidas cautelares cG/sE/cD0l/cAMC/PVEM/048/2018, derivado del

procedimiento espec¡al sancionador ident¡ficado con la clave de expediente

CG/SE/CDO1/PES/PVEM/'I 34/201 8, del índice del Organismo Públ¡co Local Electoral de

Veracruz.

En ese tenor, si bien la vista de cuenta versa Sobre la manifestac¡ón del escr¡to de queja

referente a que: 3e nos ha v¡olentado de manera sistemática con el fin de amedrentarme y

obtigame a renunciar a mi cand¡datura, a mi derecho politico electoral de ser votada", pafa los

efectos legales a que haya lugar, lo cierto es que dichas manifestaciones versan sobre

cuestiones de hecho y de derecho concern¡entes a la denuncia presentada en la vía de

proced¡miento especial sancionador, Sin que Se advierta la ¡nterposic¡ón de algún medio de

impugnación de los prev¡stos en el artículo 349 del Cód¡go Electoral local, competencia de

este organismo jurisdiccional. En consecuencia, con fundamento en los artículos 66, Apartado

B, de la constitución Polítlca del Estado de veracruz;416, fracciones lX, Xlv y XVlll del código

Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relac¡ón con el artículo 42,

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

PRIMERO. Con la documentación de cuenta y con el or¡ginal del presente acuerdo, ¡ntégrese

el respectivo cuaderno de antecedentes y regístrese con la clave TEV-86/2018.

SEGUNDO. Ténganse por notificada la vista ordenada dentro del cuaderno Auxiliar de

Medidas Cautelares CG/SE/CD0l/CAMC/PVEM/048/201 I

TERCERO. Se reserva acordar lo conducente respecto a la documentac¡ón de cuenta, hasta

en tanto el organismo Públ¡co Local Electoral de veracruz rem¡ta a este organismo

jurisdiccional, las constancias relativas al exped¡ente identificado con la clave

cG/sE/cD01/PES/PVEM/l 34/201 8.

NOTIFíqUESE, por estrados; y hágase del conocimiento públ¡co en la página de ¡nternet de

este organ¡smo jurisdicc¡onal: http://www.teever.gob.mx/
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Así lo acordó y f¡rma el Presidente de este Tr¡bunal Electoral de Ve

ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con qu¡en actúa y da fe

MAGIS P IDENTE

tz

,,ri

TRIBUt{lt'l"
ELÉ,CTI}¡{ftl

DE VERATRT¡I

1;

o.s
i

GAR

José

SECR ARIO

o guez

AUTORIDAD REMITENTE: ORGANISMO
PÚBLICo LOCAL ELECTORAL DE VERACRUZ.


