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REcuRSo oe epeleclót.

EXPEDIENTE : TEV-RAP 461201 8.

ACTOR: PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiocho 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 50,147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunaly

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

diecinueve horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este

Tribunal Electoral, anexando copia delcitado proveído.- DOY FE.- -

CTU

R núñez cASTrLLo.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
SECRETARíA EJECUTIVA DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ.

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SEcRETARÍA GENERAL DE AcUERDoS
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RECURSO DE APELACIÓN.

EXPEDIENTE: TEV-RAP46/201 I
TRIBUNAL ELECTORAL

OE VERACRUZ ACTOR: PARTIDO
INSTITUCIONAL.

REVOLUCIONARIO

AUTORIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA
EJECUTIVA DEL ORGANISMO PÚBLICO
LOCAL ELECTORAL DE VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiocho de julio de dos mil dieciocho

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Mag¡strado José Oliveros Ruiz, Presidente de
este Tribunal Electoral, con el of¡cio OPLEV/SE/4726/2018 y su anexo, signado por el Secretario
Ejecut¡vo del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, recibidos en la OficialÍa de Partes de
este organismo jurisdiccional el ve¡ntisiete de jul¡o de la presente anualidad, a través det cual remite
copia certificada del acuerdo dictado en el r:xpediente CG/SE/PES/PR1119612018, mediante el cual
se aduce dar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia emitida dentro del expediente identificado
con la clave TEV-RAP.í6/2018, del índice de este Tribunal Electoral.

Toda vez que el veint¡cinco de julio del año que transcurre, este organismo jurisdiccional dictó
sentencia dentro del expediente en que se actúa. En consecuencia, con fundamento en los artículos
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 relación con el artículo 42, fraccián
lV, del Reglamento lnter¡or de este organisrno jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la docum{:ntación de cuenta misma que, junto con el or¡ginal del
presente acuerdo, se ordena agregar al expediente en que se actúa, para que obren como

corresponda.

SEGUNDO. Túrnese la documentación de c'Jenta, junto con el expediente, a la ponenc¡a a cargo del

suscrito Magistrado Pres¡dente, José Ol¡voros Ruiz, quien fungió como ¡nstructor y ponente en el

expediente al rubro citado, para que deterrnine lo que en derecho proceda.

NOTIFíQUESE, por estrados; as¡m¡smo, hiigase del conocim¡ento público en la pág¡na de internet

de este organ¡smo jurisd¡cc¡onal: http://wwvr'.teever.gob.mx.

Así lo acordó y firma el Magistra Presidr:nte de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede

en esta ciudad, ante el Secreta ene I de Acuerdos, con quien actú a y da fe. CONSTE.
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