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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; catorce de agosto

dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 387 y 393 del Código

Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los numerales 50,147

y 154 del Reglamento lnterno de este órgano jurisdiccional, y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO dictado hoy, por el

Magistrado JOSÉ OLVEROS RUIZ, Presidente de este órgano

jurisdiccional, en el expediente 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 Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.-
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

RECURSO DE INCONFORMIDAD.

EXPEDIENTE: TEV-R|N-12/2018 Y SUS ACUMULADOS

TEV-RtN-1 3/201 I Y TEV-RlN-1 7/201 8.

ACTORES: PARTIDO POLÍTICO MORENA Y OTROS.

E
.:

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO DISTRITAL 01

DEL ORGANISMO PUBLICO LOCAL ELECTORAL CON

CABECERA EN PANUCO, VERACRUZ.

xalapa-Enrlquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave; catorce de agosto de dos mil diec¡ocho.

El secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José ol¡veros Ruiz, Presidente

de este Tribunal Electoral, con copia certificada del oficio oPLEV/SE/4998/2018 signado por

el secretario Ejecut¡vo del organismo Públ¡co Local Electoral de Veracruz, rec¡bido en la

Oficialla de Partes de este organismo jurisd¡cc¡onal el día en que se actúa, a través del cual

solicita se le comunique al organismo Público Local Electoral de Veracruz sí se ha

presentado alguna ¡mpugnación con la que se siga la secuela procesal, entre otros, respecto

de tos expediántes TEV:R¡N-I272Ol8, TEV-R¡N-13/2018 y TEV-RIN -'1712018 referente a la

etecc¡On áe O¡putado Local del Distrito de Pánuco, Veracruz, resuelto el nueve de agosto del

año que transcurre. Lo anterior, a efecto de verificar si dicho asunto ha causado estado.

Toda vez que el nueve de agosto del año que transcune, este organismo jurisdiccional dictó

sentencia en los expedientes en que se actúa. En tales condic¡ones, con fundamento en lo

d¡spuesto por los ariículos 66, apartado B, de la Constitución Política del Estado de Veracruz

J"'lgn"c¡o de la Llave; 416, fracciones v, lx, xlv y XVlll del código número 577 electoral

pár""ái ert"ao de Veracruz de tgnacio de la Llave; 42, facción lV y 128, fracción Xl, del
'Reglamento 

lnterior del Tribunal Electoral, SE ACUERDA:

PRIMERo.Téngaseporrecibidaladocumentacióndecuentamismaque,juntoconel
original del presénte acuerdo, se ordena agregar al expediente principal en que se actúa

para que obre como corresPonda.

SEGUNDO. Con la finalidad de dar contestac¡ón al ofic¡o de cuenta, se ¡nstruye a la

secretaría General de Acuerdos de este organismo jurisdiccional emita la respuesta que en

derecho corresponda, mediante oficio dirigido a la secretaría Ejecutiva del organismo

Público Local Electoral de Veracruz, debiéndose glosar el respectivo acuse al expediente

principal en que se actúa.

NOTIFÍqUESE, por of¡cio a la Secretarla Ejecutiva del Organismo Público Local Electoral

de Veracruz; y por estrados a las partes y demás interesados; asimismo' hágase del

conocimiento 
-püulico 

un la página de internet de este organismo jurisdiccional:

http://www.teever. gob. mx.

el Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente de este Tribunal

e en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos'con
nqu actúa y da fe. CONSTE.

MAGIS o IDENTE

José Ol¡veros

Así lo acordó Y firma

Electoral de Veracruz,

Gilberto Arellano Rodrí
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