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AUTORIDAD RESPONSABLE:
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ.

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

septiembre 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 el cuaderno de

antecedentes al rubro indicado, siendo las once horas cincuenta

minutos deldía 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 citado. DOY FE.-
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El secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José oliveros Ruiz'

Presidente de este Tribunal Electoral, con la cédula de notificación electrónica y anexo,

recibidos en la cuenta de correo electrónico

tribunal'Ver@notificaciones.tr¡bunalelectoral.oob.mxel.diecinuevedeseptiembredela
pr".""t" 
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Actuario adscrito a la Sala Reg¡onal Xalapa del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, notifica la sentenc¡a dictada por el

PlenodedichaSalaRegionaldentrodelexped¡enteSx-JE.13l,2018enlaque,en
esencia, Se determinó desechar de plano la demanda ¡nterpuesta por la promovente al

rubroindicado,afinde¡mpugnarlaresoluciónrecaídaenelexpedienteidentificadocon
la clave TEVJD C'2471201ti, del índice de este Tribunal Electoral'

Xalapa-Enríquez,VeracruzdelgnaciodelaLlave;veintiunodeseptiembrededosmil
dieciocho

Así lo acordó Y firma el Magist

sede en esta ciudad, ante el

CONSTE.

rado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz' con

io General de Acuerdos' con quien actúa Y da fe
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con fundamento por los afiículos 66, apartado B, de la constitución Política del Estado de

VeracruzdelgnaciodelaLlave;416,fraccioneslXyXVllldelCódigoElectoralparael
EstadodeVeracruzdelgnac¡odelaLlave,enrelaciónconelartículo42,fracciónlV,del
Reglamento lnter¡or de este organ¡smo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida 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'

SEGUNDo.EsteseenesperadelaremisióndelosautosoriginalesdelexpedienteTEV-
JOC-247 t2018, para acordar lo que en derecho proceda'

NoTlFiQUESE,porestfados;asimismo,hágasedelconocimientopúblicoenlapágina
de ¡nternet de este organismo jurisdiccional: http://www teever'gob mx
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