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

septiembre de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos

387 y 393 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en

relación con los numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior de este

Tribunaly 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 con cuarenta y cinco minutos, la

suscrita Actuaria lo NoTlFlcA mediante cédula de notificación que

se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; ve¡ntiuno de septiembre de dos m¡l

d¡ec¡ocho.

El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Ol¡veros Ruiz, Presidente

de este Tribunal Electoral, con la cédula de not¡ficación electrónica y anexo, recibidos en la

cuenta de correo electrónico tribunal.ver not¡f¡cáciones.trib unalelectoral.oob.mx el veinte de

septiembre de la presente anualidad, mediante la cual la Actusria adscr¡ta a la Sala Regional

Especializada del Tribunal Electoral del Poder Jud¡cial de la Federación, not¡fica la sentencia

dictada por el Pleno de la referida sala Regional Especializada dentro del expediente sRE-
pso-214t2018, sol¡citándose a este Tribunal el auxilio para que se notrfique pefsonalmente

dicha sentencia a los ¡nteresados y/o a sus representantes respecto del Partido

Revolucionario lnstitucional, asÍ como de los ciudadanos Jesús Galicia Reyes, Ricardo

Fernando Moreno Rodríguez, Elia Rocío Luna Huerta y Julen Rementería del Puerto,

todos con domic¡l¡o en esta Ciudad Cap¡tal Xalapa, Veracruz.

con fundamento en lo d¡spuesto por los artículos 416, fracc¡ones lx y XVll y 418. fracciones l,

vll y xv del código número 577 Electoral para el Estado de veracruz de lgnacio de la Llave;

en relación con los artículos 14, fracciones Xl y XXIV y 42, fracc¡ones lV y XXVII del

Reglamento lnterior de este Tribunal, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta y el original del presente acuerdo, ¡ntégrese el

respectivo cuaderno adm¡nistrativo y reglstrese en el Libro de Gob¡erno con la clave TEV-

2t2018.

SEGUNDO. A f¡n de atender ei aux¡l¡o sol¡citado, practfquense las notificaciones requeridas de

conform¡dad con los l¡neamientos establecidos en la cédula de notificación de cuenta y, una

vez realizado lo anter¡or, remítanse las constanc¡as respectivas a la sala Regional

Espec¡al¡zada del Tribunal Electora¡ del Poder Judic¡al de la Federac¡ón, previa cop¡a certif¡cada

que de las m¡smas obren en el cuaderno administrativo en que se actÚa, para los efectos

legales conducentes.

NOTFíqUESE, por of¡c¡o a la Sala Regional Espec¡al¡zada del Tribunal Electoral del Poder

Jud¡cial de la Federación, con copia del presente acuerdo; por estrados a los demás

interesados; asimismo, hágase del conocim¡ento públ¡co en la página de ¡nternet 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
CONSTE.
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