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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 NOTIFICA, mediante

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

anexando copia del acuerdo citado. DOY FE.-
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ElsecretarioGeneraldeAcuerdosdacuentaalMagistradoJoséoliverosRuiz,
PresidentedeesteTribunalElectoral,conlacéduladenotificaciónelectrónicay
anexo, recibidos en la cuenta de correo electrónico

tribunal.ver@notificaciones.tribunalelectoral'oQb'mx el día en que se actúa'

mediante la cual la A"tr;r¡";d""'it'-r¡" ,d""'it' ' la Sala Regional Xalapa del Tribunal

ElectoraldelPoderJudicialdelaFederación,notificalasentenciadictadaporel
PlenodedichaSalaRegionaldentrodelexpedienteSx-JDc-928/2018enlaque'
en esencia, se determinó confirmar la iesolución recaída en el expediente

identificadoconlaclaverev¡oc-zool2O18,delíndicedeesteTribunalElectoral.

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

Estado de Veracruz de tgnacio de la Llave; 416, fracciones lX y XVlll del Código

Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de Ia Llave' en relación con el

artículo 42, fracción tV, Oet Regtamento lntlrior de este organismo jurisdiccional'

SE ACUERDA:

PRIMERo'Téngaseporrecibidaladocumentacióndecuentamismaque,junto
con el original del presente acuerdo' se ordena agregar al cuaderno de

antecedentes en que se actúa, para que obre como corresponda'

SEGUNDO. Estese a lo ordenado en el proveído del día de la fecha' emitido dentro

der cuaderno de antecedentes TEV-I51/20ig, en el cuar se determ¡nó estar a la

esperadelaremisióndelosautosor¡ginalesdelexpedienteTEvJDc-260/2018'
para acordar lo que en derecho proceda'

NOTIFíQUESE,porestrados;yhágasedelconocimientopúblicoenlapáginade
internet de este organismo ¡urisa icctnat: http://www'teever' gob'mx/'

AsíloacordóyfirmaelPresidentedeesteTribunalElectoraldeVeracruz'con
sedeenestaciudad,"nt"*l-S"t'"tarioGeneraldeAcuerdos'conquienactúay

PROMOVENTE: CIRILO MEJíA HUERTA.

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL

ELECTORAL DE VERACRUZ'

CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV-1 58/201 8'
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