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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave,

veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, con fundamento en

los artículos 354, 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 ACUERDO dictado hoy, por el

Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente de este órgano

jurisdiccional, en los cuadernos de antecedentes al rubro

indicado, siendo las veinte horas 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 T
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ribunal Electoral, anexando cop iad uerdo citado
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CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV-I 3l /201 8

Xalapa-Enríquez, Yerac¡uz de lgnacio de la Llave; veinticuatro de agosto de dos mil
,.,iieciocho.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Electoral, con el oficio OPLEV/SE/502912O18 y su anexo,

s¡gnado por el Secretar¡o Ejecutivo del Organismo Públ¡co Local Electoral de Veracruz,
recibidos en la Oficialía de Partes de este organismo jurisdiccional el día en que se actúa,
a través del cual remite el acuse del oficio OPLEV/DEAJ/4549/VllU20l8 en cumpllmiento
a la notificación ordenada en la sentencia recaída en el exped¡ente identificado con la
clave TEV-RIN-1812018, del índice de este Tribunal Electoral-

Toda vez que med¡ante proveído de veintidós de agosto del año que transcurre, emit¡do

dentro del cuaderno de antecedentes en que se actúa, se determinó remitir a la Sala

Regional Xalapa del Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación las constancias
que integran el expediente TEV-R|N-18/2018 y su cuaderno incidental TEV-RIN-
l8/2018-lNC-{. En consecuencia, con fundamento en los artículos 416, fracciones V y
XlV, del Código número 577 electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave;
y 42,'fracción lV, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, SE ACUERDA:

ÚulcO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta misma que, con el original del
presente proveído, se ordenan agregar al cuademo de antecedentes en que se actúa, y

remitir en copia certificada a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral Poder
Judicial de la Federación, para que determine lo que a derecho corresponda.

NOTIFIQUESE, por oficio a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral Poder

Judicial de la Federación; y por estrados a las partes y demás interesados; asimismo,
hágase del conocimiento públ¡co en la página de internet de este organismo
jurisdicc¡onal: http://www.teever. gob. mx/.

Así lo acordó y firma el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz,

con sede en
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esta ciudad, te el Secretar¡o General de Acuerdos, con quien actúa y da
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