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

agosto 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 veinte

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, anexando copia de la
citada determinación.- DOY FE.-
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dieciséis de agosto de dos mil diec¡ocho.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente
de este Tribunal Electoral, con el oficio OPLEV/DEAJ/4385/V||U20í8 y anexos, signado por
el Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos del Organisrno Público Local Electoral de Veracruz,
rec¡bidos en la Oficialía de Partes de este organ¡smo jurisdiccional el dla en que se actúa, a
través del cual remite constancias de notificac¡ón en cumplim¡ento a lo ordenado dentro de
la resolución recafda en el expediente ident¡ficado con la clave TEV-PES-9212018, del índice
de este Tribunal Electoral.

Toda vez que mediante proveído de catorce de agosto del año que transcurre, emitido dentro
del cuademo de antecedentes en que se actúa, se determinó remitir a la Sala Reg¡onal
Xalapa del Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación las constancias que ¡ntegran el
expediente TEV-PES-922018. En consecuenc¡a, con fundamento en los numerales 416
fracciones V y XIV del Código número 577 electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio
de la Llave; y 42, fraccián lV del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, SE ACUERDA:

ÚNICO. Se tiene por recib¡da la documentac¡ón de cuenta misma que, con la orig¡nal de Ia
m¡sma y el original del presente proveido, se ordenan agregar al cuaderno de antecedentes
en que se actúa, y remit¡r en copia certificada a la Sala Regional Xalapa del Tribunal
Electoral Poder Judic¡al de la Federac¡ón, para que determine lo que a derecho
corresponda.

NOTIFíQUESE, por oficio a la Sala Regional Xalapa del Tr¡bunal Electoral Poder Judicial
de la Federación, y por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase del
conocimiento público en la pág¡na de internet de este organismo jurisdiccional:
http:/Arww.teever. gob. m}i/.

Asf lo acordó y f¡rma el M istrado Presidente de este Tr¡bunal Electoral de Veracruz, con
sede en esta ciudad, an I Sec rio General de Acuerd
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