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En Xallpa-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 ACUERDO dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros

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

antecedentes al rubro indicado, siendo las diecinueve horas con

diez 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 del acuerdo citado. DOY FE.-
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w PROMOVENTE: PARTIDO DE LA REV,)LUCIÓN
DEMOCRÁTICA.

fRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ AUTORIDAD RESPONSABLE:

ELECTORAL DE VERACRUZ.
TRIBUNAL

CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV-1 421201 8.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; s¡ete de noviembre de dos mil

dieciocho

con sede en esta ciudad, ante

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

Presidente de este Tribunal Electoral, con el of¡cio SG'JAX-17771201 I y su anexo,

s¡gnado por el Actuar¡o adscr¡to a la sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de Ia Federación, rec¡bidos en la oficialía de Partes de este organismo

jurisdiccional el día en que se actúa, mediante el cual remite las constancias que

integran el exped¡ente identif¡cado con la clave TEV-PÉS-12412018' del índice de este

Tribunal Electoral.

Toda vez que med¡ante proveído de fecha cinco de octubre de la presente anualidad,

se determinó estar a la espera de dichas constancias' En consecuencia' con

fundamento en los artículos 66, apaftado B, de la constituc¡ón Política del Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave; 416, fracciones, lX y XVlll del cód¡go Electoral para

el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave, en relación con el artfculo 42, f¡acción

lV y 128, fracción Xl del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de \/eracruz' SE

ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibido el oficio de cuenta mismo que, junto con el or¡ginal

del presente acuerdo, se ordena agregar al cuaderno de antecedentes en que se

actúa,paraqueobrecomocorresponda'Asimismo,setieneporrecibidoelexpediente
identificado con la clave TEV'PES-l 2412018.

SEGUNDo.Todavezquenoex¡stendiligenciaspend¡entesporreal¡zarenel
cuaderno de antecedentes al rubro citado, glósese el m¡smo al expediente del

proced¡miento especial sanc¡onador fEV -PES-124I2018, para los efectos legales

conducentes.

NOIFíQUESE, por estrados y hágase del conoc¡miento públ¡co en la página de

internet de este organismo jurisd¡cc¡onal: httpJ/www'teever'gob'mx/'

Así lo acordó y firma el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz,

eneral de Acuerdos, con quien actúa y

da fe. CONSTE.
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