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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a dos de julio

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 delTribunal 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 expediente al rubro indicado,

siendo las veinte horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria

IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtC

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.-

t
s\DtlS l¿r

t
.v

7;.%

T NO ARAGftICUNAL

\

[.LEGIORAL
r VERACRUT

ost Y

\
Y

)

r

\



TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

Así lo acordó
con sede en e
fe. CONSTE.

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN DE

QUEJAS Y DENUNCIAS DEL ORGANISMO
PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DE VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Yeracruz de fgrracio de la Llave; dos de julio de dos mil dieciocho.

El Secretario General de Acuerlos da cuenta al Mag¡strado José Oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Electcral, con el oficio TEPJF-SGA-OA-3552/2018 y anexos,
recibidos en la Oficialía de Partes Ce este organismo jurisdiccional el día en que se actúa,
a través del cual el Actuario ads:rito a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de Ia Federación, notifitn el acuerdo díctado por la Magistrada Pres¡denta de
dicha Sala Superior dentro del erxpediente SUP-JRC-I¡[4/2018, mediante el cual, se
ordenó remitir diversas constan') as relacionadas con el medio de impugnac¡ón antes
referido, las cuales guardan relar:ión con expediente ident¡ficado con Ia clave TEV-RAP-
3712018, del índice de este Tribunal Electoral.

Toda vez que el veinticinco de jurrio del año que transcurre, este organismo jurisd¡cc¡onal

dictó sentencia dentro del excediente en que se actúa; en consecuencia, con
fundamento en los numerales 4'l(i, fracciones V y XIV del Código número 577 electoral
para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 42, fracción lV y 128, fracción Xl, del
Reglamento lnterior del Tribunal [:lectoral, SE ACUERDA:

ÚNICO. Se t¡ene por recibida Ia documentación de cuenta misma que, sin mayor trámite,
se ordena agregar al expediente on que se actúa, para que obre como conesponda.

NOflFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase del
conocimiento público en la p;r1¡ina de intemet de este organismo jurisdiccional:

http://www.teever. g ob. ml.
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RECURSO DE APELACIÓN.

EXPEDIENTE: TEV-RAP-37i201 8.

ACTOR: PARTIDO POLíTICO MORENA

y firma el Mag istrirrio Presid de este Tribunal Electoral de Veracruz,
sta ciudad, ante el liecreta ral de Acuerdos, con quien actúa y dae
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