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SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

CEDULA DE NOTIFICACION

PROMOVENTE: PARTIDO DE
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

LA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ.

CUADERNO DE ANTECEDENTES:
TEV-113/2018

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, diecisiete

de agosto de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos

354, 387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en

relación con los numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado

en el ACUERDO dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros

Ruiz, Presidente de este órgano jurisdiccional, en el cuaderno de

antecedentes al rubro indicado, siendo las veinte horas con

treinta minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia del acuerdo DOY
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DE LA
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL
ELECTORAL DE VERACRUZ.

CUADERNO DE ANTEGEDENTES: TEV-

113t2018.

Xalapa-Enríquez, Ye¡acruz de lgnacio de la Llave; diecisiete de agosto de dos mil
dieciocho.

. XÍr.
El secretario 'Geiheral de Acuerdos da cuenta al Mag¡strado José oliveros Ruiz,
Presidente de éste Tribunal Electoral, con lo s¡gu¡ente:

L EI estado procesal que guardan los autos del cuaderno de antecedentes TEV-,|13/2019,
formado con motivo deljuicio de revisión constitucional electoral interpuesto a fin de impugnar
la resolución de fecha dos de agosto de dos mil dieciocho dictada por el Pleno de este
organismo jurisdiccional dentro del exped¡ente ¡dentificado con la clave TEV-PES-12412019,
del índice de este Tribunal Electoral; y

ll. Oficio SG-JAX-1188/2018 y anexos, s¡gnado por el Actuario adscr¡to a la Sala Reg¡onal
Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recibidos en la Oficialía de
Partes de este organ¡smo jurisdiccional el día en que se actúa, mediante el cual notifica la
sentencia dictada el dieciséis de agosto del presente año por el Pleno de dicha Sala
Regional Xalapa dentro del expediente SX.JRC-187/2018; y se devuelven a este organismo
jurisdiccional las constancias que ¡ntegran el expediente identificado con la clave TEV-PES-
12412018, del índice de este organismo jurisdiccional.

Toda vez que la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación determinó revocar la resolución emitida en el procedimiento especial sancionador
identificado con [a clave TEV-PES-124/2018, ordenándose a este Tribunal Electoral emit¡r
una nueva resolución. En consecuencia, con fundamento en los artículos 66, apartado B, de
la Const¡tución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 404,405,416,
fracciones V, lX, XIV y XVlll del Código Electoral para e[ Estado de Veracruz de lgnacio de
la Llave, en relación con el artículo 42, fracción lV, del Reglamento lnterior del Tribunal, SE
ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibido el oficio de cuenta y su anexo copia certificada de la
resolución em¡t¡da dentro del expediente SXJRC-187/2018 mismos que, junto con el
presente acuerdo, se ordena agregar al cuaderno de antecedentes TEV-113/20í 8, para que

obren como en derecho conesponda.

SEGUNDO. Ténganse por recibidas las constanc¡as que integran el expediente identificado
con la clave TEV -PES-12412018, del índice de este organismo jurisdiccional.

TERCERO. Toda vez que no existen diligencias pend¡entes por desahogar en el cuaderno
de antecedentes al rubro indicado, glósese al expediente respectivo y téngase como asunto
concluido.

CUARTO. Con la finalidad de acordar y, en su caso, sustanciar lo que en derecho proceda,

a fin de proponer en su oportun¡dad al Pleno de este Tribunal Electoral la resolución que

corresponda en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional Xalapa del Tribunal
Electoral del Poder Jud¡cial de la Federación, túrnese el expediente a la ponencia del
Magistrado Javier Hernández Hernández, quien fungió como ¡nstructor y ponente en el

expediente TEV-PES-124/2018, para que determine lo que en derecho proceda.

PROMOVENTE: PARTIDO
REVOLUCIÓN DEMOCRAICA.



NOTIFIQUESE, por estrados; y hágase del conocimiento público en la página de internet
de este organ¡smo jurisdiccionál: http://www.teever.gob.mx.

Así lo acordó y f¡rma el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con
sede en esta ciudad, ante el
CONSTE.
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