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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave: dos 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 lnterno de este órgano jurisdiccional, y en

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

Magistrado JOSÉ OLIVEROS RUIZ, Presidente de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las doce horas

del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS

PARTES Y DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que se flja en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.-
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EXPEDIENTE: TEV-R|N-3/2018 Y SUS
ACUMULADOS TEV.RIN.4/2018, TEV-RIN-
5/2018, TEV-R|N-6i2018, TEV-R|N-7/2018 y
TEV-RrN-8/2018.

ACTORES: PARTIDO POLÍTICO IVOVIMIENTO
CIUDADANO Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO
DISTRITAL ELECTORAL 19 DEL ORGANISMO
PUBLICO LOCAL ELECTORAL CON
CABECERA EN CÓRDOBA, VERACRUZ.

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

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Electoral, con el escrito de fecha uno de agosto del año que
transcurre, signado por el C. Rubén Ríos Uribe, ostentándose como Diputado Local
electo en el Distrito Electoral 19 con cabecera en Córdoba, Veracruz, recibido en la
Oficialía de Partes de este organismo jurisdiccional el uno de agosto del presente año,
a través del cual solicita se le informe s¡ la sentenc¡a dictada el pasado veinticinco de
julio del año dos mil d¡eciocho, dentro del expediente al rubro señalado fue recurrida o
no, es decir, si a la fecha ha causado estado para todos sus efectos legales conducentes.

Toda vez que el veinticinco de julio del año que transcurre, este organ¡smo jurisdiccional
dictó resolución en el exped¡ente en que se actúa. En tales condiciones, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 7, 66, apartado B, de la Constitución Política del Estado de Veracruz de
lgnacio de la Llave; 416, fracciones V, lX, XIV y XVlll del Código número 577 electoral
para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; y 42, tracción lV, del Reglamento
lnterior del Tr¡bunal Electoral, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentac¡ón de cuenta misma que, junto con el
original del presente acuerdo, se ordena agregar al expediente principal en que se
actúa para que obre como corresponda.

SEGUNDO. Con la finalidad de dar contestación al escrito de cuenta, se instruye a la
Secretaría General de Acuerdos de este organismo jurisdiccional emita la respuesta que

en derecho conesponda, mediante oficio dirigido al C. Rubén Ríos Uribe.

NOTIFíQUESE, personalmente al C. Rubén Ríos Uribe en el domicilio señalado en el
escrito de cuenta; y por estra a las partes y demás ¡nteresados; asimismo, hágase
del conocimiento público en agr de internet de este organismo jurisdiccional:

http: //www.teever. gob. mx
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