
tNlDos

TIIIBI \.\I- fLICTOR{L
DE \ ER\CRI Z

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARfA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NonFrcAcróN

REcuRSo oe apeuclót¡.

EXPEDI ENTE: TEV-RAP-7/2O1 8.

ACTOR: PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.

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

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

de abril 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 del Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de

lo ordenado en el ACUERDO dictado hoy, por el Magistrado

José Oliveros Ruiz, Presidente de este Tribunal Electoral, en el

expediente al rubro indicado, siendo las veintitrés horas con

treinta minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia del acuerdo c do. DOY FE.-----------
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

Xalapa-Enriquez, Yeracruz de lgnaci
dieciocho.

El Secretario General de Acuerdos
Presidente de este Tribunal Electoral,

signado por el Secretario Ejecutivo del
recibidos en la Oficialía de Partes de e

a través del cual aduce dar cumplimie
expediente identificado con la clave

Electoral

Toda vez que el trece de abril del año q

sentenc¡a dentro del expediente en qu

los numerales 416, fracciones V y XIV
de Veracruz de lgnacio de la Llave; y 4
Electoral, SE ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recibida la d
agregar al expediente en que se actúa,

SEGUNDO, Túrnese la documentación

a cargo del Magistrado Presidente, J

y ponente en el expediente al rubro
proceda.

NoTIFíQUESE, por estrados a las pa

conocimiento Público en la Página
http:i/www.teever. gob. mx/.

Así lo acordó y firma el Magistrado P

con sede en esta ciudad, ante el Sec

da fe. GONSTE.

MAGIST o E

JOSE R S
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TARIO

OD GÚEZ

R URSO DE APELACION.

EDIENTE: TEV-RAP-7/201 8

A OR: PARTIDO REVOLUCIONARIO
IN ITUCIONAL

A ORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO
G ERAL DEL ORGANISMO PUBLICO LOCAL
EL CTORAL DE VERACRUZ

de Ia Llave; diecisiete de abril de dos mil

cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,

n el oficio OPLEV/SE/177111V12018 y anexos,
anismo Público Local Electoral de Veracruz,

organismo jurisdiccional el día en que se actúa,
to a lo ordenado en la sentencia dictada en el

EV-RAP-7/2018, del índice de este Tribunal

e transcurre, este organismo jurisdiccional dictó

se actúa; en consecuencia, con fundamento en

fracción lV del Reglamento lnter¡or del Tribunal

umentación de cuenta, misma que se ordena

ara que obre como corresponda.

e cuenta, junto con el exped¡ente, a la ponencia

sé Oliveros Ruiz, quien fungió como instructor

o, para que determine lo que en derecho

y demás interesados; asimismo, hágase del

internet de este organismo jurisdiccional:

dente de este Tribunal Electoral de Veracruz,

ario General de Acuerdos, con quien actúa y
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