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

abril de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 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 eIACUERDO DE

CITA A SES!ÓN dictado hoy, por la Magistrada lnstructora Claudia

Díaz Tablada, de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las once horas con treinta minutos del día en que

se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a diecisiete

de abrilde dos mildiecinueve.

Con fundamento en los artículos 344 y 345, fracción lV y V,

414,fracción llldelCódigo Electoral; asícomo los artículos 155

y 158 lV del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de

Veracruz, SE ACUERDA:

PR¡MERO. Se tiene por recibido y reingresados los autos del

TEV-PES-10612018 en el que se actúa; por lo que, con

fundamento en los artículos 344, 345, fracciones l, lV del

' Por condudo de Alejandro sánchez Báez, Representante Suplente ante el Conseio General del Organismo
Públ¡co Local Electoral de Veracruz.

El Secretario Jonathan Máximo Lozano Ordóñez, da cuenta a

la Magistrada lnstructora Claudia Diaz Tablada, con lo

siguiente:

1. El acuerdo de turno de veintidós de febrero del año en

curso, por el cual el Magistrado Presidente de este órgano

jurisdiccional, ordenó turnar el expediente TEV-PES-1 0612018,

en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación en eljuicio SUP-

JE-4712018.



TEV-PES-106t2018

Código Electoral, se proceda a verificar si cumple con los

requisitos establecidos por la ley antes citada.

SEGUNDO. Toda vez que, a criterio de esta ponencia, se

encuentra debidamente integrado el expediente en que se

actúa, procédase a formular el proyecto de sentencia.

TERCERO. Cita a sesión. Se cita a las partes a la próxima

sesión pública, en la que se discutirá y, en su caso, aprobará el

proyecto de resolución respectivo.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás

interesados; y en la página de internet de éste Tribunal, en

concordancia con lo señalado por los artículos 330, 354, 387 y

393 del Código Electoral de Veracruz.

Así, lo acordó y firma la Magistrada Instructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, con quien actúa y da fe.
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