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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dos de mayo

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

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 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, integrante 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

ACIUAT¡O IO NOTTFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, a dos de mayo de dos mil

dieciocho.l

Ú¡r¡Co. Escr¡to con número de oficio OPLEV/CG/78I2018, signado por el

Secretario del Consejo General del OPLEV, recibido el uno de mayo en la

oficialía de partes de este Tribunal, mediante el cual, en cumplimiento a lo

que le fue requerido, remite copias certificadas de lo siguiente:

. Acuerdo OPLEV/CG136/2018 de Consejo General del OPLEV y su anexo

A26/OPLEV/CPPP/ 19-04- 1 8.

. Convenio de coalición "Juntos Haremos Historia".

. Expediente de registro de la candidata a Diputada Local, Dulce María

Romero Aquino.

. solicitud de registro de la candidata a Diputada Local del Distrito )frI de

Camerino Z, Mendoza, Veracruz.

. original de oficio oPLflllcct67l20t8, signado por el secretario del

Consejo General del OPLEV, de veintisiete de abril.

. Constancias de publicitación del presente medio de impugnación'

. Informe circunstanciado.

I En adelante las fechas que se refieran corresponderán al año 2018, salvo

expresión en contrario.

El Secretario José Antonio Hernández Huesca, da cuenta al Magistrado

ponente José Oliveros Ru¡Z, con el estado procesal de los autos y con la

documentación s¡guiente:



TEV-JDC-172/2018

VISTA la cuenta, con fundamento en los artículos 422, fracción l, del

Cód¡go Electoral de Veracruz, y 55 del Reglamento Interior del Tribunal

Electoral de Veracruz, se ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibida la documentación de

cuenta, la que se ordena agregar a las actuaciones del expediente en que

se actúa, para que obre como en derecho proceda; por lo que se tiene al

OPLEV, informando sobre el cumplimiento de lo que le fue requerido, lo

que será valorado al momento de resolver el presente asunto.

SEGUNDO. Cuadernos Accesorios. En virtud del volumen del presente

expediente, se autoriza a que se formen los cuadernos accesorios

necesar¡os, para que en ellos pueda ser agregada la documentación

remitida por las partes en cumplimiento a requerimientos de esta

autoridad, con la finalidad de facilitar su manejo y consulta, por lo que se

instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal, a efecto de

que provea lo necesario para la formación de los respectivos cuadernos

accesorios.

NOTIFÍQUESE por estrados a las partes y demás interesados;

asimismo, hágase del conocimiento público en la página de ¡nternet de

este Tribunal www.teever.gob.mx; conforme los artículos 387 y 393, del

Cód¡go Electoral, y 147, 153 y 154, del Reglamento Interior de este

Tribunal Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistrado instructor e ¡ntegrante del Tribunal

Electoral de Veracruz, José Oliveros Ru¡z, ante el Secretario de Estudio y

Cuenta, que da fe.
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