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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUAR¡A

cÉDULA DE NorFrcAcróN

REcuRSo oe lpeuclón.

EXPEDIENTE:
35t2018.

ACTOR: PARTIDO POLíTICO
MORENA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ.

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

de junio 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

del Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo

ordenado en el ACUERDO dictado hoy, por el Magistrado José

Oliveros Ruí2, Presidente de este Tribunal Electoral, en el

expediente al rubro indicado, siendo las catorce horas del día

enque se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA mediante

cédula que s lJa en s ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando pia del ci o fallo.- DOY FE.-

AGTUARIO

JULIO ORTIZ MEDINA ,tÍtfi
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TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

RECURSO DE APELACIÓN.

EXPEDIENTE: TEV-RAP-35/20 1 8.

ACTOR: PARTIDO POLÍTICO MORENA.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJERO
PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL

DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL

ELECTORAL DE VERACRUZ,

Xalapa-Enríquez, Veraüuz de lgnacio de la Llave; veintitrés de junio de dos mil dieciocho.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente

de este Tribunal Electoral, con el oficio oPLEV/SE/3819/VU20'18 y anexo, signado por el

Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, recibidos en la Oficialía

de partes de este organismo jurisdicc¡onal el ve¡nt¡dós de junio del año que transcurre, a través

del cual remite copia certif¡cada del acuse del oficio OPLEV/PCG/11 1512018, mediante el cual

se aduce el cumplimiento a lo ordenado en la sentencia emitida dentro del expediente

identificado con la clave TEV-RAP-35/2018, del índice de este Tribunal Electoral.

Toda vez que el veinte de jun¡o del año que transcune, este organismo jurisdiccional dictó

sentencia dentro del expediente en que se actúa. En consecuencia, con fundamento en los

articulos 66 apartado B, de la Constitución Política de Veracruz; 416, fracc¡ones V, lX y XVlll del

Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relac¡ón con el artículo

42, fracc¡ón lV, del Reglamento lnter¡or de este organismo jurisdiccional, sE AGUERDA:

PRIMERO. Téngase por rec¡b¡da la documentación de cuenta misma que, junto con el original

del presente acuerdo, se ordena agregar al expediente en que se actúa para que obren como

corresponda.

SEGUNDO. Túrnese la documentación de cuenta, junto con el exped¡ente principal, a la ponencia

a cargo del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar quien fungió como instructor y ponente

en el expediente al rubro c¡tado, para que determ¡ne Io que en derecho proceda.

NOflFíqUESE, por estrados; as¡mismo, hágase del conoc¡miento públ¡co en la página de

internet de este organismo jurisdiccional: http:/ rvww.teever.gob.mx.

Asi lo acordó y firma el Magistrado Presid ente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede

en esta c¡udad, ante el Secreta I de Acuerdos, con quien actúa y da i'e. CONSTE.

MAGI RESIDENTE

Jo IVE Ruiz
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