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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARfA

TRIBUNAL ELECfORAL
OE VERACRUz cÉou¡-e DE NonFIcnclóu

RECURSO DE INCONFORMIDAD.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL
28 DEL oRGANISMo pÚsllco
LOCAL ELECTORAL, CON
CABECERA EN Ir,I .¡NTITIAru,
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; treinta y uno

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 AGUERDO DE RECEPCIÓN

dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OL¡VEROS RUIZ, integrante de

este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las diecinueve horas con treinta 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.
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EXPEDI ENTE: TEV-Rl N-912018.

ACTOR: PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

RECURSO DE INCONFORMIDAD.

EXPEDIENTE: TEV-RlN-9/201 8

AGTOR: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO
DISTRITAL 28 DEL ORGANISMO PÚBLICO
LOCAL ELECTORAL CON CABECERA EN
MINATITLAN, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de l,Jnacio de la Llave; tre¡nta y uno de julio de dos mil
dieciocho.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Eler;toral, con el correo electrónico enviado de la cuenta
oplev.iuridico.2018@omail.com y anexos, recibidos en la diversa cuenta
secretario oenera!@teever.qob.¡nx el treinta de julio de la presente anualidad, a través
del cual se remiten diversas cont;tancias de notificación en cumplimiento a lo ordenado
en la sentencia recaída en el expediente identificado con la clave TEV-RIN-9/2018, del
índice de este Tribunal Electoral.

Toda vez que el veinticinco de julio del año que transcurre, este organismo jurisdiccional
dictó sentencia dentro del expecliente en que se actúa, instruyéndose a la Secretaría
General de Acuerdos para que, en caso de que se recibieran constanc¡as en fecha
posterior a su emisión, se agreg¿rran al exped¡ente sin mayor trámite. En consecuencia,
con fundamento en lo dispuestc, por los artículos 66, apartado B, de la Constitución
Política del Estado de Veracruz d() lgnacio de la Llave; 416, fracciones V y XIV del Código
número 577 electoral para el Estirdo de Veracruz de lgnacio de la Llave; 42, fracción lV
y 128, fracción Xl, del Reglamenlo lnterior del Tribunal Electoral, SE ACUERDA:

ÚNlCO. Se tiene por rec¡b¡da la dccumentación de cuenta misma que, sin mayortrámite,
se ordena agregar al expediente en que se actúa, para que obre como conesponda.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase del
conocimiento público en la pégina de internet de este organismo jurisdiccional:
http://www.teever. gob. mr/.

Así lo acordó y firma el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz,
con sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da
fe. CONSTE.
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