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

enero de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 387 y
393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en
cumplimiento de lo ordenado en el AGUERDO DE RECEPG!ÓN
numerales 147

dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz, integrante de este
órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

trece horas deldía en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA

A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, MEdiANtC CédUIA dE

notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,
anexando copia de la citada determinación. DOY FE.------------------gNlD0§
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I

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de I a Llave; dieciocho de enero de dos mil
dieciocho.
I

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Electoral, con el oficio OPLEV/SE/0026/2018 y anexos,
recibidos en la Oficialía de Partes de este organismo jurisdiccional el día en que se actúa,
signado por el Secretar¡o Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral de Veracruz,
a través del cual remite constancias de notificación, en cumplimiento a lo ordenado
dentro de la resolución recaída en el expediente identif¡cado con la clave PES 206/2017,
del fndice de este Tribunal

Electoral.

l

Toda vez que el dos de enero del año que transcune, este organ¡smo jurisdiccional emitió
resolución dentro del expediente en que se actúa; en consecuencia, 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; 42, fracc¡ón lV y 128, fracción Xl, del Reglamento
lnterior del Tribunal Electoral, SE ACUERDA:
I

ÚNlCO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta misma que, sin mayortrámite,
se ordena agregar al expediente principal en que se actúa, para que obre como
corresponda-

NOTIFÍOUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase del
conocimiento público en la página de ¡nternet de este organismo jurisdiccional:
http://www.teever. gob, mx/.

Así lo acordó y firma el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz,
con sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da
fe. CONSTE.
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