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MORENA.
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CONSEJO DISTRITAL 24 DEL
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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diez 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 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 diecinueve horas con treinta minutos del

día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFIGA 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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INCIDENTE SOBRE LA PRETENSIÓN DE NUEVO
ESCRUTINIO Y CÓMPUTO.

TRIBUNAL ELECÍORAL
DE VERACRUZ RECURSO DE INCONFORMIDAD.

EXPEDIENTE: TEV-Rl N-l 8/201 8.

INCIDENTISTA: PARTIDO POLITICO MORENA.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO DISTRITAL 24 DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL CON CABECERA
EN SANTIAGO TUXTLA, VERACRUZ.

Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave; diez de agosto de dos mil dieciocho.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Ol¡veros Ruiz, Presidente
de este Tr¡bunal Electoral, con el oficio OPLEV/SE/4908/2018 y su anexo, signado por el

Secretario Eiecutivo del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, recibidos en la Of¡cialía
de Partes de este organismo jurisd¡ccional el dfa en que se actúa, a través del cual remite el

acuse del of¡cio OPLEV/DE AJl4217NllU2O18 en cumplimiento a la notificación ordenada en la
resolución incidental sobre la pretensión de nuevo escrut¡n¡o y cómputo recafda en el exped¡ente
¡dentif¡cado con la clave TEV-RIN-18/2018, del fndice de este Tribunal Electoral.

Toda vez que el dos de agosto del año que transcurre, este organismo jurisd¡cc¡onal dictó
resolución en el exped¡ente en que se actúa, y que mediante proveído de siete de agosto
s¡guiente, emitido dentro del cuademo de antecedentes TEV-I16/2018, se determinó rem¡t¡r a la
Sala Reg¡onal Xalapa del Tr¡bunal Electoral Poder Judicial de la Federación las constanc¡as en

cop¡as certif¡cadas que ¡ntegran el cuaderno incidental y principál del expediente ident¡f¡cado con
la clave TEV-RIN-1812018. En consecuencia, con fundamento en los numerales 416 fracc¡ones
V y XIV del Código número 577 electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de lallaveiy 42,

fracción lV de! Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, SE ACUERDA:

ÚtttCO, Se tiene por recibida la documentación de cuenta misma que, con la or¡ginalde la misma
y el original del presente proveldo, se ordenan agregar al expediente en que se actúa, y remitir
copia certif¡cada de la documentación de cuenta a la Sala Regional Xalapa del Tribunal
Electoral Poder Jud¡c¡al de la Fede¡ación, para que determine lo que a derecho conesponda.

NOTIFíQUESE, por of¡cio a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral Poder Jud¡c¡al de
la Federación; y por estrados a las partes y demás ¡nteresados; asimismo, hágase del
conocimiento prlbl¡co en la pág¡na de intemet de este organ¡smo jurisdicc¡onal:

http://www.teever. gob. m}/-

Asf lo acordó y firma el Mag istrado P ente de este Tr¡bunal Electoral de Veracruz, con sede
en esta ciudad, ante el Secretario ral de uerdos, con quien actúa y da fe. CONSTE.
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