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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 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 veintiuna horas del día

en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFIGA, mediante

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

anexando copia del acuerdo citado. DOY FE.-
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Xalapa-Enríquez'
mil dieciocho.

Veracruz de lgnacio de la Llave; veintitrés de noviembre de dos

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Mag istrado José Oliveros Ruiz'

Presidente de este Tribunal Electoral, con la cédula de notificación electrónica Y

anexo, recibidos en la cuen e correo electrónico

tribunal.ve notifi ones.t buna ral. ob. x el dia en que se actúa'
ct n

mediante la cual el Actuano adscrito a la Sala Regional XalaPa del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, notifica la sentencia dictada Por e

Pleno de dicha Sala Regional dentro del exPediente SX-JDC-927/2018 en la que'

en esencia, se determinó confirmar la resolución recaida en el exPediente

identificado con la clave TEVJ DC -257t2018, del índice de este Tribunal Electoral'

da fe. CONSTE'

MAGIS R ENTE

Con fundamento por los artículos 66' apartado B' de la Constitución Política del

Estado de Veracruz O" rgn;; d" la Lláve; 4't6' fracciones lX y XVlll del Código

Electoral para el ftta¿o OJ-V-e"cruz de lgnacio de la Llave' en relación con el

articulo 42, f¡acción'u, o"lüüitnto tni"'io' de este organismo iurisdiccional'

sE A.UERDA 
.. rto

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta misma que' lur

con el origin"r ¿"r p'u'áii"-u"'"'oo' se ordena agregar al cuaderno de

antecedentesenqueseu...i",p,'"queobrecomocorresponda.

'EGUND.. 
Estese a ro ordenado en el proveído der día de la fecha, emitido dentro

del cuaderno de anteceoe]ri"t rÑ-r¿ilzo18'-en el cual se determinó estar a la

esoera de la remisión d"i;;;'i;" oiiginalet del expediente TEVJDc-257'2018'

iái" ""or¿"t 
lo que en derecho proceda'

NoIFíouESE, por estrados; y hágase del clloclmiento público en la página de

internet de este o'gun¡"t;i;'it'oi""ion"r' http://www'teever'gob.m></'

Así lo acordó y firma el Presidente de este Tribu'nal Electoral de Veracruz' con

sede en esta ciudad, a;';ñ;;;a'''o General de Acuerdos' lft' ouiun actúa v
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