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RECURSO DE !NCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: TEV-RlN- 1812018.

ACTOR: PARTIDO POIíTICO
MORENA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO DISTRITAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL CON CABECERA EN

SANTIAGO TUXTLA, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a veintiuno 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 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

AGUERDO dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz,

Presidente de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las catorce horas con cincuenta minutos, del día

en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES

Y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.-
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TRIBUNAL ELECTORÁL
DE VERACRUZ

RECURSO DE INCONFORMIDAD.

EXPEDIENTE: TEV-RlN-1 8/201 8.

ACTOR: PARTIDO POLÍTICO MORENA

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO
DISTRITAL NÚMERO 24 DEL ORGANISMO
PÚBLICO LOCAL ELECTORAL CON CABECERA EN
SANTIAGO TUXTLA, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiuno de agosto de dos mil dieciocho

Toda vez que el diecisiete de agosto del año que transcurre, este organismo jurisdiccional

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

en lo d¡spuesto por los artículos 66, apartado B, de la Constituc¡ón Polít¡ca del Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave; 416, fracc¡ones V y XIV del Código número 577 electoral
para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 42, ftacción lV y 128, fracción Xl, del
Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, SE ACUERDA:

ÚNlCO. Téngase por recibida la documentación de cuenta misma que, iunto con el original

del presente acuerdo se ordena agregar al exped¡enle en que se actúa, para que obre como

corresponda.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados. Asimismo, hágase del

conocimiento público en la página de internet de esle organismo jurisdiccional:

http J/www.teever. gob. mx/.

Así lo acordó y firma el M o Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede

en esta ciudad, ante el no eral de Acuerdos, con quien actúa y da fe. CONSTE.

MAGISTRA

José O RU

ERA AC

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente
de este Tribunal Electoral, con el ofic¡o OF/12749/DGAPCPMDE/FEPADE/2018 y su anexo,
signado por el Titular de la,Un¡dad de Atención lnmediata de la Fiscalía Especializada para

la Atención de Del¡tos Elebtorales, rec¡bidos en la Oficialfa de Partes de este organismo
jurisdiccional el día en qué se actúa, a través del cual da contestación al ofic¡o número
193212018 de fecha veintit|és de jul¡o de la presente anualidad, en relac¡ón al acuerdo de
requerimiento dictado en los autos del expediente ident¡ficado con la clave TEV-RIN-1812018,

del índ¡ce de este Tribunal Electoral.
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