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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 flja en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia del acuerdo citado. DOY FE.-
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Xalapa-Enríqu ez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintitrés de noviembre de dos

mil dieciocho.

El Secretario Genera lde Acuerdos da cuenta al Mag istrado José Oliveros Ruiz'

Presidente de este Tribunal Electoral, con la cédula de notificación electrónrca v

anexo, recibidos en la cuenta de correo electrónico

trib nal.ve no cacl nes.trib nalele oral ob. el día en que se actúa'mx

mediante la cual la Actuarla adscrita a la Sala Reg ional XalaPa del Tribunal

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

Pleno de dicha Sala Regional dentro del exPediente SX-JDC-929/2018 en la que'

en esencla' se determinó confirmar la resolución reca ída en el exPediente

identificado con la clave TEVJDC -263t2O18, del índice de este Tribunal Electoral

MAGIST PR IDENTE

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

Estado de Veracruz d" d;;;;lá'lr"r"' 416., fracciones tX v XVlll del códiso

Electoral para el g"t"Oo ¿á V"á"t' J" rgnac¡o. de la Llave' en relac¡ón con el

artículo 42, fracciÓnlv, dJü;"itá rni"'¡o' de este organismo iurisdiccional'

sE ACUERDA 
nto

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

con er original oet presli'ü-""u"ioo, se ordena agregar al cuaderno de

antecedentesenqueSe""tu",p".."queobrecomocorresponda.

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

del cuaderno oe anteceoJni""iev-rshzolS' en el cual se determinó estar a la

esoera de la remisión o";;;;'i;t originales del expediente TEvJDc-263'2018'

iáI" ""oro", 
lo que en derecho proceda'

NOTIF¡OUESE, por estrados; y hágase q:1 "::o"]'itnto 
público en la página de

internet de este o'n"n't'io'i'ii'Joi"iion"r' http://www'teever'gob'm></'

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

sede en esta ciudad, #';ñ;;"it o"n"'"t de Acuerdos' con quien actúa v

ros
ACUEARIO

da fe. CONSTE'
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