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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, quince de
junio de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 330, 387

y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 147 y 154 del Reglamento lnterno 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 expediente al rubro
indicado, siendo las catorce horas con treinta minutos del día en que

se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y
DEMAS INTERESADOS m ediante cédula que se fija en los
ESTRADOS de este Tribunal

lectoral, anexando copia del acuerdo

referido. DOY FE.ACTUARIO

JULIO ORTIZ MEDINA.
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Xalapa-Enriquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave; quince dejunio de dos m¡l diec¡ocho
El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz, Presrdente de
este Tribunal Electoral, con el oficio Contraloría General/SRP/399312O18 y anexo, signado por
el Contralor General del Organ¡smo Públ¡co Local Electoral de Veracruz, recibidos en la OficialÍa
de Partes de este organismo jur¡sd¡ccional el catorce de junio del año que transcurre, med¡ante

el cual se notifica a este Tribunal el Acuerdo de Conclusión y Arch¡vo de expediente, de fecha
treinta y uno de mayo del presente año, dictado dentro del exped¡ente ident¡f¡cado con la clave
oP LEV/CG/S RRD I tNV -24t 20 17 .

Toda vez que el trece de octubre de dos mil d¡ecisiete, este organismo jur¡sdiccional em¡tió
resoluc¡ón dentro del expediente en que se actúa y que mediante proveído de treinta y uno de
octubre del m¡smo año, se informó a la Contraloría Generaldel Organismo Públ¡co Local Electoral
de Veracruz, que la notificación de la resolución emitida dentro del expediente PES 189/2017, fue
únicamente para efectos de conocim¡ento de d¡cho Órgano de Control. En consecuencia, con
fundamento en lo dispuesto por los artfculos 66, apartado B, de la Const¡tución Política del
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 416, fracciones V, lX, XIV y XVlll del Código número
577 electoral para el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llavei 42, fracción lV y '128, fracción
XI, del Reglamento lnterior del Tr¡bunal Electoral, SE ACUERDA:
PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta m¡sma que, con el original del
presente proveído, se ordena agregar s¡n mayor trámite al exped¡ente en que se actúa, para que
obre como corresponda.

SEGUNDO. Remitase copia certif¡cada del presente proveÍdo, a la Contraloria Genera¡ del
Organismo Público Local Electoral de Veraduz, para los efectos legales a que haya lugar.
NOTIFíQUESE, por oficio a la Contraloría General del Organismo Público Local Electoral de
Veacruz, y por estrados a las partes y demás ¡nteresados, as¡m¡smo, hágase del conocim¡ento
público en la página de ¡nternet de este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx/.

Asi lo acordó y flrma el Mag¡strado José Oliveros Ru¡z, Pres¡dente de este Tr¡bunal Electoral
de Veracruz, con sede en esta
dad,
te el Secretario General de Acuerdos, Gilberto Arellano
Rodríguez, con quien actúa y
c STE.
MAGIST

José Oli
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