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EXPEDI ENTE: TEV-RAP -2012018.
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oRGANISMo pÚeLIco LocAL
ELECTORAL DE VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diez de mayo

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 Interior de este Órgano

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

Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente de este órgano

jurisdiccional, siendo las veinte horas con treinta minutos del día que

se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFIGA A LAS PARTES Y

DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que se frja en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.-
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TRIBUNAL ELECTORAL
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RECURSO DE APELACIÓN.

EXPEDIENTE: TEV-RAP-20/201 8.

ACTOR: PARTIDO POLÍTICO MORENA

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO
GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ.

Toda vez que el nueve de mayc del año que transcurre, este organismo jurisdiccional
dictó sentencia dentro del ex¡rcdiente 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, tracción lV y ,128, fracción Xl, del
Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, SE ACUERDA:

ÚNlco. se tiene por recibida la dccumentación de cuenta misma que, sin mayor trámite,
se ordena agregar al expediente en que se actúa, para que obre como conesponda.

NOflF¡QUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase del
conocimiento público en la pégina de ¡nternet de este organ¡smo jurisdiccional:
http://wwwteever. gob. m/.

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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Xalapa-Enríquez, Yeracruz de lgnacio de la Llave; diez mayo de dos mil d¡ec¡ocho.

El secretar¡o General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Electoral, con el oficio opLEV/cG/093/201g y anexos,
s¡gnado por el secretario Ejecutivo del organismo público Local Electoral de Veracruz,
recib¡dos en la oficialía de Partes de este organismo jurisdiccional el día en que se actúa,
a través del cual remite diversas constancias del trámite de ley relativas al expediente
RAP/015/cc/2018, formado en el referidó organismo público Local Electoral con motivo
del medio de ¡mpugnación promovido por el actor al rubro indicado; las cuales guardan
relación con el expediente identificado con la clave TEV-RAp-2otzo1g, del índice de este
Tribunal Electoral.
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