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En Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintitrés de

noviembre de dos mil dieciocho, con fundamento en los artÍculos

354, 387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en

relación\con los numerale s 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

Ruí2, Presidente de este órgano jurisdiccional, en el cuaderno de

antecedentes al rubro indicado, siendo las once horas del día en

que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA, mediante cédula

que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia del acuerdo cit
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El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,

Presidente de este Tribunal Electoral, con el oficio SGJAX'1835/2018 y sus anexos,

signado por la Actuaria adscrita a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, rec¡b¡dos en la Oficialfa de Partes de este organismo
jurisdiccional el veint¡dós de noviembre de la presente anualidad, mediante el cual

rem¡te las constancias que integran el expediente identificado con la clave TEV'RIN-

10/2018, junto con sus cuadernos accesorios, del índice de este Tribunal Electoral.

Toda vez que mediante provefdo de fecha cinco de octubre de la presente anual¡dad,

se determinó estar a la espera de d¡chas constancias. En consecuencia, con

fundamento en los artículos 66, apartado B, de la constitución Polftica del Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave; 416, fracciones, lX y XVlll del Cód¡go Electoral para

el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el artfculo 42, fracc¡ón

lV y 128, fracc¡ón Xl del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, SE
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PROMOVENTE: PARTIDO POLÍTICO MORENA.

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL
ELECTORAL DE VERACRUZ.

CUADERNO DE A},IIECEDENTES: TEV -12912018.
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PRIMERO. Téngase por recibido el of¡cio de cuenta mismo que, junto con el original

del presente acuerdo, se ordena agregar al cuaderno de antecedentes en que se

actúa, para que obre como corresponda. Asimismo, se tiene por recibido el expediente

identificado con la clave TEV-RIN-10/2018 y sus cuadernos accesorios.

SEGUNDO. Toda vez que no ex¡sten diligencias pendientes por realizar en el

cuaderno de antecedentes al rubro citado, glósese el mismo al expediente del recurso

de inconformidad TEV-R¡N-I 0/201 8, para los efectos legales conducentes. Hecho lo

anter¡or, remftase el expediente al Arch¡vo Judicial de este Tribunal.

NOflFíQUESE, por estrados y hágase del conocimiento público en la página de

¡nternet de este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob mx/'

Asf lo acordó y f¡rma el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de veracruz,
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintitrés de noviembre de dos mil

dieciocho.


