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

agosto de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 354,

387, 392 y 393 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en

relación con los numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior de

este Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO

dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz, integrante de

este Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado,

siendo las doce horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario

IA NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia del citado proveído.- DOY FE'- - -

TUAR

A úñez crslllo

RECURSO DE INCONFORMIDAD.
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

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

EI Secretario General de Acu(rdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Ele<toral, con el oficio OPLEV/CG/SE/479112018 y anexos,
s¡gnado por el Secretario Ejecul¡'/o del Organ¡smo Público Local Electoral de Veracruz
recibidos en la Of¡cialía de Partes de este organismo jurisdiccional el treinta y uno de
julio de la presente anualidad, a través del cual remite diversas constancias de
notificación en cumplimiento a <¡ ordenado en la sentenc¡a recaída en el expediente
identificado con la clave TEV-RIl{ -9/2018, del índ¡ce de este Tribunal Electoral.

Toda vez que el veintic¡nco de julio del año que transcune, este organismo jurisdiccional

dictó sentencia dentro del expeJiente en que se actúa, instruyéndose a la Secretaría
General de Acuerdos para que, en caso de que se recibieran constancias en fecha
posterior a su em¡sión, se agreg ¡ran al expediente sin mayor trámite. En consecuencia,
con fundamento en lo dispuest.r por los artículos 66, apartado B, de la Constitución
Polít¡ca del Estado de Veracruz oer lgnacio de la Llave; 416, fracciones V y XIV del Código
número 577 electoral para el Est:rdo de Veracruz de lgnacio de la Llave; 42, frucción lV
y 128, fracción Xl, del Reglament,¡ lnterior del Tribunal Electoral, SE ACUERDA:

ÚNICO. Se tiene por rec¡bida la c ocumentación de cuenta m¡sma que, sin mayor trámite,
se ordena agregar al exped¡ente r:n que se actúa, para que obre como conesponda.

NOIFíQUESE, por estrados a lr¡s partes y demás interesados; asimismo, hágase del
conocimiento público en la prí3ina de ¡nternet de este organismo jurisdiccional:

http:/fuww.teever. gob. mx/.

con sede en esta ciudad, a el I rio General de Acuerdos, con qu¡en actúa y da
fe. CONSTE.
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RECURSO DE INCONFORMIDAD.

EXPEDIENTE: TEV-RlN-9/201 8.

ACTOR: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de 11¡nacio de la Llave; uno de agosto de dos mil dieciocho.

Así lo acordó y f¡rma el Magistr:rdo Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz,


