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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL
ORGANISMO PUBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ.

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

mayo de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 387 y

393 del Código Electoraldel Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE RECEPCIÓN

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

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

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

suscrita Actuaria lo NOTTF¡CA 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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cÉDULA DE NoTIFIcAc¡ÓN

RECURSO DE APELACIÓN.

EXPEDIENTE: TEV-RAP -251201 8.

ACTOR: PARTIDO POLÍTICO
MORENA.
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RECURSO DE APELACION

EXPEDI ENTE: TEV-RAP-25/20 1 B

ACTOR: PARTIDO POLÍTICO MORENA

AUTORIDAD
SECRETARiA
ORGANISMO
ELECTORAL
VERACRUZ

RESPONSABLE:
EJECUTIVA DEL
PÚBLICO LOCAL

DEL ESTADO DE

Xalapa-Enríquez, Verac;ruz de lgnacio de la Llave, a veinticinco

de mayo de dos mil di,:ciochor.

La Secretaria de Estr¡dio y Cuenta Mabel López Rivera, con

fundamento en los artículos 422,fracción l, del CÓdigo Electoral y 58,

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

del Estado de Veracruz:, da cuenta al Magistrado lnstructor José

Oliveros Ruiz, con el ar;r-lerdo del día en que se actúa, signado por el

Magistrado Presidente rle este Tribunal Electoral, con el que turna lo

sig u iente:

1) El oficio OPLE\//SE/249212018 y anexo, remitidos por la

Secretaría Ejecu:iva del Organismo Público Local Electoral de

Veracruz, con el ¡ue aduce dar cumplimiento a lo ordenado en

la sentencia emi .ida por este Tribunal, en el recurso citado al

rubro; y

2) El expediente "I'EV-RAP-2512018, al haber fungido como

instructor y pontlnte en el expediente ya referido, para que

determine lo que ,rn derecho proceda.

Vista la cuenta el Magit;trado lnstructor acuerda:

l. Recepción. Se tiene pror recibido el acuerdo de cuenta, así como el

expediente en que se a,:túa.

ll. Reserva. En cuantc a la solicitud de la Secretaría Ejecutiva del

Organismo Público Loc¡l Electoral de Veracruz, respecto de tener por

1 En adelante todas las feché s; harán referencia al año dos m¡l dieciocho, salvo que se
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cumplido lo ordenado en la sentencia de veintitrés de mayo, dictada por

este Tribunal. Se reserva su pronunciamiento, para que sea el Pleno

de este Órgano Jurisdiccional, quien determine lo conducente en el

momento procesal oportuno.

NOIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados;

además, publiquese en la página de internet de este Tribunal.

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

145, 147 y 'l 54, 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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