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

agosto de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos

354,387 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 el ACUERDO dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros

Ruiz, Presidente de este órgano jurisdiccional, en los cuadernos

de antecedentes al rubro indicado, siendo las once horas con

treinta minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁ

mediante cédula que se fija en los ESTRAD

Electoral, anexando copia del acuerdo citado
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PROMOVENTES: PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRATICA Y OTRO.

sta ciudad, ante el ar¡o General de Acuerdos, con quien actúa y da fe

AUTORIDAD RESPONSABLE:
ELECTORAL DE VERACRUZ.

TRIBUNAL

CUADERNOS DE ANTECEDENTES: TEV-110/2018 Y

TEV-111t2018.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; quince de agosto de dos mil dieciocho

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magístrado José Oliveros Ru¡z, P[es¡dente
de este Tribunal Electoral, con el oficio OPLEV/SE/4977/2018 s¡gnado por el Secretario
Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, recibido en la Of¡c¡alía de Partes
de este organ¡smo jurisdiccional el día en que se actúa, a través del cual solicita se le informe
y se le remita copia certificada de las constancias que acred¡ten la not¡f¡cac¡ón realizada al

Partido Acción Nac¡onal, Partido de la Revolución Democrática y al C. Daniel Antonio Ba¡zabal
González, relativas a la sentencia dictada el veint¡cinco de julio del año en curso en el
expediente en que se actúa.

Toda vez que el veinticinco de julio del año que fanscurre, este organismo jurisd¡ccional dictó
resoluc¡ón en el exped¡ente en que se actúa. En tales condiciones, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 66, apartado B, de la Constltución Política del Estado de Veracruz
de lgnacio de la Llave; 416, fracciones V, lX, XIV y XVlll del Código número 577 electoral para

el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; y 42, frccción lV, y 128, fracción Xl, del
Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta misma que, junto con el or¡g¡nal

del presente acuerdo, se ordena agregar al cuaderno de antecedentes TEV-í10/2018, por ser
el más ant¡guo; y en cop¡a certificada al cuaderno de antecedentes TEV-íll/2018, para que

obren como corresponda.

SEGUNDO. Con la finalidad de dar contestación al of¡c¡o de cuenta, se instruye a la Secretaría
General de Acuerdos de este organismo jurisdiccional emita la respuesta que en derecho
corresponda, med¡ante oficio dirigido a la Secretaría Ejecutiva del Organismo Públ¡co Local

Electoral de Veracruz, debiéndose glosar el respectivo acuse a los exped¡entes en que se
actúa.

NOTIFÍQUESE, por oficio a la Secretaría Ejecutiva del Organismo Público Local Electoral de

Veracruz; y por estrados a las partes y demás ¡nteresados; as¡m¡smo, hágase del

conocimiento público en la página de internet 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 e
CONSTE.

'.t,-,..'.. ' .i.. Jf-: .

: -', i a.rr:.,1, '
.-, r ..' 'la ¡,':fq .a
, ., ,' ,.J

.\i

MAGIST RE NTE

ros útz

ERDOS

)
odríGilberto

GAR

José

SECRE ARI

rell no

BEVEfit'1[:Ftir'


