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EXPEDIENTE: TEV-RlN-16/2018-
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!NCIDENTISTA:
POLÍTICO MORENA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; tres de agosto

de 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 lnterior de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPC¡ÓN

dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLVEROS RUIZ, Presidente

de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado,

siendo las veintiún horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria

IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,
\

anexando copia de la citada determinació
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INGIDENTE DE SOLICITUD DE RECUENTO.

EXPEDIENTE: TEV-RlN-16/201 8-tNC-1.

INCIDENTISTA: PARTIDO POLÍTICO MORENA.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO
DISTRITAL 04 DEL ORGANISMO PÚBLICO
LOCAL ELECTORAL CON CABECERA EN
ALAMo TEMAPAcHE, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; tres de agosto de dos mil dieciocho.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Elect,¡ral, con el correo electrón¡co enviado de la cuenta
oplev. iuridico.20l S@oma¡l.com :/ anexos, recibidos en la d¡versa cuenta
secretario qeneral@teever.qob.mx el día en que se actúa, a través del cual se remite el
acuse del oficio OPLEV/DEAJl,l224Nllll20'18 en cumpl¡m¡ento a la notif¡cación
ordenada en la resolución incidertal de sol¡citud de recuento de votos recaída en el
expediente identificado con la clavo TEV-RIN-16/2018-lNC-1, del índice de este Tribunal
Electoral.

Toda vez que el dos de agosto d:l año que transcurre, este organismo jurisdiccional

d¡ctó resolución en el expediente en que se actúa. En consecuencia, con fundamento en

lo d¡spuesto por los artículos 66, erpartado B, de la Constitución Política del Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave; 41 3, fracciones V y XIV del Código número 577 electoral
para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 42, iracción lV y 128, fracción Xl, del
Reglamento Interior del Tribunal Electora[, SE ACUERDA:

ÚNlCO. Se tiene por recibida la dor;umentación de cuenta misma que, sin mayor trám¡te,

se ordena agregar al expediente en que se actúa, para que obre como conesponda.

NOIF¡QUESE, por estrados a lar¡ partes y demás interesados; asimismo, hágase del

conocimiento público en la pág na de intemet de este organ¡smo jurisdiccional:

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

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

con sede en esta ciudad, a
fe. CONSTE.

Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da
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