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DE VERACRUZ CÉDULA DE NoTIFICACIÓN

PROMOVENTE: PARTIDO POLíTICO
MORENA.

AUTORIDAD
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VERACRUZ

CUADERNO DE ANTECEDENTES:
TEV-114t2018.

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

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

393, del Código Electoral para el Estado de Veracruz, 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, Presidente de este órgano jurisdiccional, en el

cuaderno de antecedentes al rubro indicado, siendo las veintiuna

horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación.- DOY FE.- - -
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PROMOVENTE: PARTIDO POLfTICO MORENA.

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL
ELECTORAL DE VERACRUZ.

CUADERNO DE ANTECEDENTES: TB/-I14P018. .

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diecis¡ete de agosto de dos mil d¡ec¡ocho

El Secretario General de Acuerdos da cuenla al Magistrado José Ol¡veros Ru¡z,
Presidente de este Tribunal Electoral, con el ofic¡o OPLEV/SE/so1I Nllll2018 y su anexo,
signado por el Secretar¡o Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral de Veracruz,
recibidos en la Of¡cialfa de Partes de este organismo jurisdiccional el día en que se actúa,
a través del cual remite el acuse del oficio OPLEV/DEAJ/422{NII[|2O1B en cumplimiento a
la notificación ordenada en la resolución incidental de solicitud de recuento de votos recaída
en el expediente identif¡cado con la clave TEV-R|N-16/201 8-lNC-1 , del índice de este
Tribunal Electoral.

Toda vez que el dieciséis de agosto del año que transcurre, la Sala Regional Xalapa del

Tr¡bunal Electoral Poder Jud¡cial de la Federación dictó resolución en el exped¡ente SXJRC-
188/2018, en la que determ¡nó conf¡rmar la resolución incidental recaída en el expedrente
ident¡f¡cado con la clave TEV-R|N-16/2018-lNC-1, del índice de este Tribunal Electoral, y
que med¡ante proveído del día de la fecha, emitido dentro del cuaderno de antecedentes en
que se actúa, se determinó estar a la espera de las constancias en copias certificadas que

integran el cuaderno incidental y principal del exped¡ente TEV-R|N-í6/201 8. En

consecuencia, con fundamento en los numerales 416 fracciones V y XIV del Código número

577 electoral para el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave; y 42, fracción lV del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, SE ACUERDA:

ÚNICO. Se tiene por rec¡bida la documentación de cuenta m¡sma que, sin mayor trámite, se

ordena agregar al expediente en que se aclúa, para que obre como coresponda.

NOflFíQUESE, por estrados a las partes y demás ¡nteresados. As¡mismo, hágase del

conocimiento público en la página de ¡nternet de este organismo iurisdiccional:
http ://www.teever. gob. mx/.

Asi lo acordó y firma el Mag¡strado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con

esta ciudad, ante el Secretario Ge de Acuerdos, con quien actúa y da fe.
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