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

febrero 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 de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN

dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLVEROS RUIZ, integrante de

este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las catorce horas con treinta minutos del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE------------
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JUIC¡O PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELEGTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-121201 8

AGTOR: DANTE ÁIVRRO ÁruCTI
LARA

óRcRno PARTIDISTA
RESPONSABLE: Cot\llSlÓN
NACIONAL DE ELECCIONES DEL
PARTIDO POLÍTICO MORENA

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave,

diecinueve de febrero de dos mil dieciochor.

a

Vista la cuenta el Magistrado lnstructor acuerda

Único. Recepción. Se tiene por recibido el oficio y la

documentación de cuenta, los cuales se ordena agregar al

expediente citado al rubro, para que surtan sus efectos legales

1 En adelante todas las fechas harán referencia al año dos mil dieciocho, salvo que se
exprese lo contrar¡o.
2 Mismo que tamb¡én fue allegado vfa correo electrón¡co a este Tr¡bunal, en la misma fecha.
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La Secretaria de Estudio y Cuenta Mabel López Rivera, da cuenta

al Magistrado lnstructor José Oliveros Ruiz, con fundamento en

los artículos 422, fracción l, del Código Electoral y 58, fracciones

ll, lll y lX, del Reglamento lnterior de este Tribunal, ambos del

Estado de Veracruz, con el oficio sin número, signado por el

Coordinador de la Comisión Nacional de Elecciones del Partido

Político MORENA, por el que remite el informe circunstanciado2,

la cédula de publicitación de estrados e informa que no se recibió

escrito de tercero interesado en el medio de impugnación citado

al rubro, anexando además copias certificadas de diversa

documentación relacionada con el acto impugnado, recibidos en

original en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, el día

de la fecha, en atención al requerimiento formulado el Magistrado

Presidente el nueve de febrero.
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conducentes, por tanto, se t¡ene a la autoridad señalada como

responsable atendiendo el requerimiento formulado por el

lvlagistrado Presidente el nueve de febrero.

NOTIFIQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; así

como, publíquese en la página de internet de este Tribunal,

conforme a los artículos 354, 387 y 393, del Código Electoral, así

como 147 y 154, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral,

ambos del Estado de Veracruz.

Así, lo acordó y firma el Magistrado lnstructor José Oliveros Ruiz,

integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante la Secretaria

de Estudio y Cuenta que da fe.
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