
\\lD05

TRIBUNAL ELECTORAL
DE YERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE.NoTIFIcAcIÓN

RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: RIN 147 12017

ACTOR: PARTIDO NUEVA ALIANZA.

AUTORIDAD
CONSEJO
ORGANISMO
ELECTORAL
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
MUNICIPAL DEL
PÚBLICO LOCAL

EN SAN RAFAEL,

Electoral anexando copia del acuerdo citado. DOY
§''F,s§

^7"/"'
o

qJ

l{,

?
tu
w

JUAN MANUEL PABLO ORTIZ
I

TRIBUNAT

ELECTORAL
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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; ocho de

enero 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 ACUERDO dictado hoy, por el Magistrado José

Oliveros Ruiz, Presidente de este Tribunal Electoral, en el

expediente al rubro indicado, siendo las once horas con

cincuenta minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario

IO NOTIFTCA A LAS PARTES Y DEMÁS TNTERESADOS

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal



RECURSO DE INCONFORMIDAD.
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ
EXPEDIENTE: RIN 147 12017

AUTORIDAD RESPONSBALE: CONSEJO
MUNICIPAL DEL ORGANISMO PIJBLICO
LOCAL ELECTORAL EN SAN RAFAEL,
VERACRUZ.

Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; ocho de enero de dos mil dieciocho

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Mag¡strado José Oliveros Ru¡z, Presidente de

este Tr¡bunal Electoral, con la cédula de not¡ficac¡ón y anexo, recibidos en la cuenta de correo
electrónico tribunal.ver@not¡ficac¡ones.tr¡bunalelectoral.qob.mx el cinco de enero de la
presente anualidad, mediante la cual el Actuario adscr¡to a la Sala Regional Especializada del
Tr¡bunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, not¡fica la sentencia dictada por el Pleno
de d¡cha Sala Regional Especial¡zada dentro del expediente SRE-PSC-117/2017 en la que se
determ¡nó, en esencia, declarar inexistentes las infracciones que se le atribuyen a los
denunc¡ados, y de la cual se desprende que guarda relación con el expediente identif¡cado con
la clave RIN 14712017, del fndice de este Tribunal Electoral.

Toda vez que el treinta de agosto del año dos mil diecis¡ete, este organismo jurisdicc¡onal emitió
resolución dentro del expediente en que se actúa; en consecuencia, con fundamento en los

numerales 416, fracciones V y XIV del Código número 577 electoral para el Estado de Veracruz
de lgnacio de la Llave; 42, ftac¿ión lV y 128, fracción Xl, del Reglamento lnterior del Tribunal
Electoral, SE ACUERDA:

PRIMERO. Se t¡ene por recibida la documentación de cuenta misma que, s¡n mayor trámite, se
ordena agregar al expediente principal en que se actúa, para que obre como corresponda.

SEGUNDO. Ténganse por real¡zada la notificación de la resolución de cuenta que efectúa a este
Tr¡bunal Electoral de Veracruz, el Actuario adscrito a la Sala Regional Especializada del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federac¡ón.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase del
conocim¡ento público en la pág¡na de ¡nternet de este organ¡smo jurisdicc¡onal:
http://www-teever. gob. m)d.

Asl lo acordó y f¡rma el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede
en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con qu¡en actúa y da fe. CONSTE.
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