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

diciembre de dos mildieciocho, 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 DE TURNO

dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS RUIZ, presidente

de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado,

siendo las dieciséis horas del día en que se actúa, Ia suscrita
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ACTORES: JOZABET AGUILERA
GALINDO, CÉSAR ADAN JIMÉNEZ
CAMPOS Y ALEJANDRO IBRAHIM
BUAUN FARFÁN.

óRclro PARTTDIsTA
RESPONSABLE: COMITÉ
EJECUTIVO NACIONAL DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.
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ACTORES: JOZABET AGUILERA GALINDO, CESAR
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; trece de d¡ciembre de dos mil dieciocho.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Electoral, con el ofic¡o CNJP-500/2018 y anexos, signado por
el Secretario General de Acuerdos de la Comisión Nacional de Justicia Part¡daria del
Partido Revolucionario lnstitucional, rec¡b¡dos en la cuenta de correo electrónico
secretar¡o oene l@teever.qob.mx el doce de diciembre de la presente anualidad y de
manera fÍsica en la Oficialía de Partes de este organ¡smo jur¡sdicc¡onal el dfa en que se
actúa, a través del cual rem¡te diversas constancias, med¡ante las cuales aduce dar
cumpl¡m¡ento a lo ordenado en la sentencia dictada dentro del expediente identificado con
la clave TEVJDC-27312018, del índice de este Tribunal Electoral.

Toda vez que el veintitrés de noviembre del año que transcurre, este organismo jurisdiccional
dictó sentencia dentro del expediente en que se actria. En consebuencia, con fundamento
en los artículos 66 apartado B, de la Constitución Polftica de Veracruz;416, fracciones V, lX
y XVlll del Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación
con el artículo 42, fracción lV, del Reglamento lnterior de este organismo jurisdiccional, SE
ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta misma que, junto con el
original del presente acuerdo, se ordena agregar al expediente en que se actúa para que
obren como corresponda.

SEGUNDO. Túrnese la documentación de cuenta, junto con el exped¡ente, a la ponencia a
cargo del suscrito Magistrado Presidente, José Oliveros Ru¡2, qu¡en fungió como instructor
y ponente en el expediente al rubro citado, para que determine lo que en derecho proceda.

NOTIFíQUESE, por estrados; as¡mismo, hágase del conocimiento públ¡co en la pág¡na de
internet de este organismo jurisdiccional: http:/Alww.teever.gob.mx.

Así lo acordó y firma el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con
sede en esta
CONSTE.
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