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

junio 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 catorce horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS MEdiANtE

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

anexando copia del citado proveído. DOY FE.'
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CUADERNOS DE ANTECEDENTES: TEV-

90/2018 Y TEV-91/2018.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; ve¡ntitrés de junio de dos mil d¡ec¡ocho.

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

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

la cuenta de correo electrónico tribunal.ver @notifi ciones.tribu nalelectoral ob.mx el día

CONSTE.

MAG SIDENTE

José live s Ruiz

CUERDOS

PROMOVENTES: PARTIDO POLÍTICO
MORENA, MARIA ESTHER LÓPEZ CALLEJAS
Y CARMEN MARIANA PÉREZ HERNANDEZ.

en que se actúa, mediante la cual el Actuario adscr¡to a la sala Regional Xalapa del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, notifica la sentencia dictada por el

Pleno de dicha Sala Regional dentro de los expedientes sX-JRC'14712018 Y

ACUMULADO SXJDC.483/2018 en la que, en esencia, se determ¡nó tener por no

presentadas las demandas de los juicios de revisión constituc¡onal electoral y para la

protección de los derechos político electorales del ciudadano, interpuestas por los

promoventes al rubro indicados.

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

Veracruz de lgnacio de la Llave; 416, fracciones lX y XVlll del código Electoral para el

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el artículo 42, fracción lV, del

Reglamento lnterior de este organismo 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 TEV-

90¡201g, porser el más ant¡guo; y en copia certif¡cada al cuaderno de antecedentes TEV-

91/2018, para que obren como corresponda.

SEGUNDO. Estese en espera de la remisión de las constancias en copia certificada que

integranelexpedienteTEV.JDc.lS4l2o1s.lNc-l,paraacordarloqueenderecho
proceda.

NOIFíQUESE, por estrados; asimismo, hágase del conocim¡ento público en la página

de internet de este organismo ,lurisdiccional: http://www'teever'gob mx'

Así lo acordó y firma el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz' con

sedeenestac¡udad,anteelsecretarioGeneraldeAcuerdos'conquienactúaydafe'
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