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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; uno de marzo
de dos mil dieciocho, con fundamento en ros artícuros 3g7 y 393 der
código Electoral para el Estado de veracruz, en relación con los
numerales 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, presidente de este órgano
jurisdiccional, en er cuaderno de antecedentes ar rubro indicado,
siendo las veinte horas der día en que se actúa, ra suscrita Actuaria
lo NorlFlcA mediante cédura de notificacíón que se fija en ros
EsrRADos de este Tribunar Erectorar, anexando copia de ra citada
determinación. DOy FE.
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Xalapa-Enríquez, Yeracruz de lgnacio de la Llave; uno de mazo de dos mil dieciocho.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,
Presidente de este Tr¡bunal Electoral, con la cédula de notif¡cación y anexo, recibidos en la
cuenta de correo electrónico tribunal.ver(Onot¡ficac¡one s.tribunalelectoral.q ob.mx el día en
que se actúa, mediante la cual la Actuaria adscrita a la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, notifica la sentencia dictada por el Pleno de dicha Sala
Superior dentro del expediente SUP-REC-148512017 en la que se determinó, entre otras
cuestiones, en plenitud de jurisdicción revocar Ia resolución emitida en el expediente
ident¡f¡cado con la clave JDC 47912017, del índice de este Tribunal Electoral.

Con fundamento en el numeral 416, fracc¡ones 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:

ÚNlCO. Téngase por rec¡bida la documentación de cuenta misma que, junto con el original
del presente acuerdo, se ordena agregar al cuaderno de antecedentes al rubro citado para
que obre como corresponda.

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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NOTIFíQUESE, por estrados; as¡mismo, hágase del conoc¡miento público en la página de
internet de este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx.

)


