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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

RECURSO DE INCONFORMIDAD.

EXPEDIENTE: TEV-Rl N-9 l2O1 8.

ACTOR: PARTIDO
NACIONAL.

ACCIÓN

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL
28 DEL ORGANISMO PTJBLICO
LOCAL ELECTORAL, CON
CABECERA EN MINATITLAN,
VERACRUZ.

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 lnterior de este Tribunaly

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 veintidós

horas con treinta minutos del día en que se actúa, la suscrita

Actuaria Io NOTIFICA A LOS DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE

cédula que se frja en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinació DOY FE.-.--

ACTUARIA

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL oE ACUERDoS
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

lilDOs

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnaci

El Secretario General de Ac
de este Tribunal Electoral,
el Secretario Ejecutivo del
Oficialia de Partes de este
solicita se le comunique
presentado alguna impugn
del exped¡ente TEV-RIN-9/
M¡natitlán, Veracruz, resue
efecto de verif¡car si ha cau

dictó resolución en el
lo dispuesto por los articu
Veracruz de lgnacio de la
electoral para el Estado de
lnterior del Tribunal Electojl,

PRIMERO. Téngase por rdc
or¡ginal del presente acue
obre como corresponda.

SEGUNDO. Con la finalid
Secretaría General de Acue
derecho conesponda, med
Prlblico Local Electoral de V
que se actúa.

NoTIFÍQUESE, por oficio
de Veracruz; y por estrad
conocimiento público en
http://www.teever. gob. mx
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rga nrs un nal el día en que se actúa, a través del cual
I Organ m

E

q

ve¡ ctn
CS

nte en q

¡ón con I

018,

U SO DE INCONFORMIDAD.

E IENTE: TEV-RlN-9/201 8.

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

DAD RESPONSABLE: CONSEJO
AL ELECTORAL 28 DEL ORGANISMO
O LOCAL ELECTORAL CON CABECERA
ATITLÁN, VERACRUZ

co Local Electoral de Veracruz sÍ se ha
ga la secuela procesal, entre otros, respecto
elección de Diputado Local del Distrito de

jul¡o del año que transcune. Lo anterior, a
unto.

transcune, este organismo jurisdiccional
a. En tales condiciones, con fundamento en
de la Constitución Política del Estado de

r al expediente en que se actúa para que

ón al of¡c¡o de cuenta, se instruye a la
mo jur¡sdicc¡onal emita la respuesta que en
a la Secretaría Ejecutiva del Organismo
glosar el respectivo acuse al expediente en

iva del Organismo Público Local Electoral
más interesados; as¡mismo, hágase del
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ito el

§ado
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etacÍuz lg elaLlave;y 42,fracc¡ón lV, del Reglamento
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