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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS
OFICINA DE ACTUARíA

cÉDULA DE NOTIFICACION
TRIBUNAL ELECTORAL

OE VERACRUZ

RECURSO DE APELACIÓN.

EXPEDI ENTE: TEV-RAP -121201 8.

ACTOR: PARTIDO DEL TRABAJO.

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

abril 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 de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO dictado hoy, por el

Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente de este órgano

jurisdiccional, siendo las quince horas del día que se actúa, el

suscrito Actuario lo NOTIFICA mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.-
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AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ.
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TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

RECURSO DE APELACION.

EXPEDIENTES: TEV-RAP-1 2/20'1 8

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,

Presidente de este Tr¡bunal Electoral, con el oficio OPLEV/SE/1948/2018 signado por el

Secretar¡o Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, rec¡bido en fa
Oficialía de Partes de este organismo jurisdiccional el día en que se actúa, a través del

cual y en vía de cumplimiento a lo ordenado en la sentencia emit¡da en el expediente

¡dent¡ficado con la clave TEV-RAP-'|2/2018, ¡nforma a este organismo jurisdiccional que en

sesión extraordinaria del día de la fecha el Consejo General del Organismo Público Local

Electoral aprobó el Acuerdo oPLEV/CG138/2018, "por el que se da cumplimiento a la

sentencia emitida por et Tribunat Electoral del Estado de veracruz, en el Recurso de

Apelación ¡dentificado con la clave RAP 12/2018".

Toda vez que el ve¡ntic¡nco de abr¡l del año que transcune, este organismo jurisdiccional

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

en el numeral 416, fracciones lx y xvlll del código Electoral para el Estado de Veracruz

de lgnacio de la Llave, en relación con el artículo 42, fruccion lV del Reglamento lnter¡or

de este organismo jur¡sdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recib¡da la documentación de cuenta misma que, junto con el

original del presente acuerdo, se ordena agregar al expediente en que se actúa para que

obre como conesponda.

SEGUNDO. Túmese la documentación de cuenta, junto con el expediente, a la ponencia a

cargo del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar quien fungió como ¡nstructor y

ponente en el expediente al rubro citado, para que determine lo que en derecho proceda.

NOIFíqUESE, por estrados; as¡mismo, hágase del conocimiento público en la página

de ¡nternet de este organismo jurisd¡ccional: http://www.teever'gob'mx'

Así 1o acordó y firma el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz,

con sede en esta c¡udad, ante el secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da

fe. CONSTE.
§§ID0.§

MAGIST O PRESID
ül
tl

RUIZi

'i,,.¡SU$tffi

üI.EÜTONA
L

CUERDNERA DE

JOSÉ

Ü,8 }'EHACR

CRET

NO RODRíGUEZ

ACTOR: PARTIDO DEL TRABAJO.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO
GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO
LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE

VERACRUZ.

Xaf apa-Enríquez,Ve¡acruz de lgnacio de la Llave; veintiséis de abril de dos mil dieciocho.


