
DOs

TRIBUI{AL ELECTORAI

OE VERACRUZ

cÉDULA DE NorrFrcActóN

PROMOVENTES:
POLíTICO MORENA.

AUTORIDAD
TRIBUNAL
VERACRUZ.

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
secneranía GENERAL DE AcuERDos

PARTIDO

RESPONSABLE:
ELECTORAL DE

CUADERNO DE ANTECEDENTES:
TEV-131-2018.

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

agosto de dos mil dieciocho, 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 el ACUERDO

dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente de

este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las veintiuna horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS TNTERESADOS MCdiANtE

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia del citado proveído. DOY FE.-
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PROMOVENTE: PARTIDO POLíTICO MORENA.

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL
ELECTORAL DE VERACRUZ.

CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV-1 31/2018.

Xalapa-Enríquez, Verucruz de lgnacio de la Llave; veintitrés de agosto de dos mil

d¡ec¡ocho.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,

Presidente de este Tribunal Electoral, con el correo electrónico enviado de la cuenta

oolev.iuridico.20'18@qmail.com y su anexo, recibidos en la diversa cuenta

secretario qene l(Ateever.oob.mx el día en que se actúa, a través del cual se remite el

acuse del oficio OPLEV/DEAJ/4549/V|lU2018 en cumplim¡ento a la notificación

ordenada en la sentencia recaÍda en el expediente ¡dentificado con la clave TEV-RIN-

1812018, del índice de este Tr¡bunal Electoral.

Toda vez que mediante proveído de veintidós de agosto del año que transcurre, em¡t¡do

dentro del cuaderno de antecedentes en que se actúa, se determinó rem¡tir a la Sala

Regional Xalapa del Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación las constanc¡as
que integran el expediente TEV-R|N-18/201 I y su cuaderno incidental TEV-RIN-
l8/2018JNC-1. En consecuencia, con fundamento en los numerales 416 fracciones V y

XIV del Cód¡go número 577 electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave;
y 42,lracción lV del Reglamento lnter¡or del Tribunal Electoral, SE ACUERDA:

ÚNICO. Se t¡ene por recibida la documentación de cuenta misma que, con el original del
presente proveído, se ordenan agregar al cuademo de antecedentes en que se actúa, y
remitir en copia certificada a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral Poder
Judicial de la Federación, para que determine lo que a derecho corresponda.

NOnFíOUESE, por oficio a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral Poder
Judic¡al de la Federación; y por estrados a las partes y demás ¡nteresados; asimismo,
hágase del conocimiento público en la página de internet de este organismo
jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx/.

Así lo acordó y f¡rma el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con
sede en esta c¡udad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe.
CONSTE.
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