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RECURSO DE INCONFORMIDAD.

EXPEDIENTE: TEV-R|N-14/2018 Y SU
ACUMULADO TEV-RIN-1 5/201 8.

ACTORES: PARTIDOS POLíTICOS
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, DEL
TRABAJO Y MORENA.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO
DISTRITAL 22 DEL ORGANISMO
PÚBLICO LOCAL ELECTORAL CON
CABECERA EN ZONGOLICA,
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; catorce de agosto

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 lnterno de este órgano jurisdiccional, 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 veintidós

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

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS MCdiANtE CédUIA

que se fija en los ESTRADOS de este
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

RECURSO DE INCONFORMIDAD.

EXPEDIENÍE: TEV-R|N-14/20'18 Y SU ACUMULADO TEV-

RtN-15/2018.

ACTORES: PARTIDOS POLITICOS VERDE ECOLOGISTA

DE MEXICO, DEL TRABAJO Y MORENA.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO DISTRITAL 22

DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL CON

CABECERA EN ZONGOLICA, VERACRUZ.

xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; catorce de agosto de dos mil dieciocho.

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

de este Tr¡bunal Electoral, con cop¡a certificada del oficio oPLEV/sE/4998/2018 signado por

el Secretario Ejecutivo del Organismo Prlblico Local Electoral de Veracruz, recibido en la

oficialía de Partes de este organismo jurisdicc¡onal el día en que se actúa, a través del cual

solicita se le comun¡que al organismo Público Local Electoral de Veracruz sí se ha

presentado alguna ¡mpugnac¡ón con la que se siga la secuela procesal, entre otros, respecto

de los expedientes TEV-R|N-14/2018 y TEV-RIN '1512018 referente a la elección de

Diputado Local del Distrito de Zongolica, Veracruz, resuelto el nueve de agosto del año que

transcurre. Lo anterior, a efecto de verificar si dicho asunto ha causado estado.

Toda vez que el nueve de agosto del año que transcurre, este organismo jurisdicc¡onal dictó

sentenc¡a en los expedientes en que se actúa. En tales cond¡ciones, con fundamento en lo

dispuesto por los articulos 66, apartado B, de la constitución Política del Estado de veracruz

de lgnacio de la Llave; 416, fracciones V, lX, XIV y XVlll del Código número 577 electoral

para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 42, fracciín lV y 128' fracción Xl, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta misma que, junto con el

original del presente acuerdo, se ordena agregar al expediente principal en que se actúa

para que obre como corresponda.

SEGUNDO. Con la finalidad de dar contestación al oficio de cuenta, se instruye a la

Secretarfa General de Acuerdos de este organismo jurisd¡cc¡onal em¡ta la respuesta que en

derecho corresponda, mediante oficio dirigido a la Secretarfa Ejecutiva del Organismo
público Local Electoral de veracruz, debiéndose glosar el respectivo acuse al expediente

principal en que se actúa.

NOIFÍQUESE, por oficio a la Secretarfa Ejecutiva del Organismo Público Local Electoral

de Veracruz; y por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase del

conoc¡miento público en la página de internet de este organismo jurisdicc¡onal:

http://www.teever. gob. mx.

Así lo acordó y firma el Magistrado José oliveros Ruiz, Presidente de este Tr¡bunal

Electoral de Veracruz, con sede en esta ciudad, ante el secretario General de Acuerdos,

G¡lberto Arellano Rodríguez, con quien ayd
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