
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NOTIFICAC!ÓN

PROMOVENTE:
POLíTICO MORENA

AUTORIDAD
TRIBUNAL
VERACRUZ.

CUADERNO DE ANTECEDENTES:
fEv-131t2018.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; siete 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 lnteriordel

Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado

en el ACUERDO dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros

Ruí2, Presidente de este órgano jurisdiccional, en el cuaderno de

antecedentes al rubro indicado, siendo las once horas con

cincuenta minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo

NOTIFICA, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este

Tribunal Electoral, anexando coPi ACu-eicfo-sitado. DOY FE.-
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PROMOVENTE: PARTIDO POLÍTICO MORENA.

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL

ELECTORAL DE VERACRUZ.

CUADERNO DE ANIECEDENTES: TEV.1 31 /201 8.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave; siete de noviembre de dos mil

diec¡ocho

da fe. CONSTE.

El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José oliveros Ruiz,

presidente de este Tribunal Electoral, con el oficio SGJAX-1774/2018 y su anexo,

signado por la Actuaria adscr¡ta a la sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federac¡ón, recibidos en la oficialía de Partes de este organismo

jurisdiccional el se¡s de noviembre de la presente anualidad, med¡ante el cual remite

lasconstanciasqueintegranelexpediente¡dentif¡cadoconlaclaveTEV.RIN.
18t2}18,junto con sus cuadernos accesor¡os, del índice de este Tribunal Electoral.

Todavezquemed¡anteproveídodefechacincodeoctubredelapresenteanualidad,
sedeterminóestaralaesperadedichasconstancias.Enconsecuencia,con
fundamentoenlosartículos66,apartadoB,delaConstituciónPolít|cadelEstadode
Veracruz de lgnacio de la Llave; 416, fracciones, lX y XVlll del Código Electoral para

elEstadodeVeracruzdelgnaciodelaLlave,enrelaciónconelartículo42,frucción
lVy128,fracciónXldelReglamentolnteriordelTribunalElectoraldeVeracruz,SE
ACUERDA:

PRIMERO.Téngaseporrecibidoeloficiodecuentam¡smoque,juntoconeloriginal
del presente acuerdo, se ordena agregar al cuaderno de antecedentes en que se

actúa, para que obre como corresponda. Asimismo, se tiene por recibido el expediente

¡dent¡ficado con la clave TEV'RIN'18/2018 y sus cuadernos accesorios'

SEGUNDO. Toda vez que no existen diligencias pendientes por realizar en el

cuadernodeantecedentesalrubroc¡tado,glóSeSeelm¡smoalexpedientedelrecurso
de¡nconform¡dadTEV-R|N-18/2ols,paralosefectoslegalesconducentes.Hecholo
anterior, remítase el expediente al Archivo Judicial de este Tribunal'

NOflFíQUESE, por estrados y hágase del conocimiento públ¡co en la página de

internet de este organismo iurisdiccional: http://www teever'gob-mx/'

ASíloacordóyfirmaelMagistradoPresidentedeesteTribunalElectoraldeVeracruz,
con sede en esta ciudad, ante el secretario General de Acuerdos, con quien actúa y

TRISUNAL ELECTORAL
DEVERACRUZ

MAGISTRADO

José Oli Ruiz
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