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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dos de mayo

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 eIAGUERDO dictado hoy, por el

Magistrado JOSÉ OLMEROS RUIZ, Presidente de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las veintitrés

horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A

LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, mediante céduta que se
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

PROMOVENTE: PARTIDO POLfTICO MORENA,

ASUNTO: SE REMITE JUICIO DE REVISIóN
CONSTITUCIONAL ELECTORAL AL ORGANISMO
PÚBLICo LocAL ELECToRAL DE VERACRUZ, PARA
SU DEBIDA TRAMITACIÓN.

CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV-37/201 8

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dos de mayo de dos mil d¡eciocho

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Mag¡strado José Oliveros Ruiz, presidente
de este Tribunal Electoral, con el escrito y anexos signado por la C. Lesl¡e Món¡ca Garibo
Puga, ostentándose como representante propietaria del Part¡do Polít¡co Morena ante el
Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, recibidos el día en que se
actúa en la Oficialía de Partes de este organismo jur¡sd¡ccional, mediante el cual ¡nterpone
juic¡o de revis¡ón constitucional electoral a fin de impugnar el Acuerdo OPLEV/CG138/2018
emitido por el Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, por el que
da cumpl¡m¡ento a la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, en el
recurso de apelación identif¡cado con la clave TEV-RAP-1212018.

Toda vez que del escrito de cuenta se advierte que el promovente al rubro ind¡cado interpone
un juicio de revisión constitucional electoral en contra de una determinac¡ón emitida por la
autoridad electoral administrativa local, s¡n que se controv¡erta alguna resoluc¡ón emitida por
este Tribunal Electoral de Veracruz. En tales condiciones, lo procedente es remitirlo a la
autor¡dad responsable para que, en el ámbito de sus atribuciones, proceda de inmediato a darle
el trámite que en derecho corresponda. En consecuencia, con fundamento en los articulos 66
apartado B, de la Constitución Pollt¡ca del Estado de Veracruz; 366, párrafo segundo, 416
fracciones lX y XIV del Cód¡go número 577 electoral para el Estado de Veracruz de ¡gnac¡o de
la Llave, en relación con los numerales 6, 42, fracción lV, del Reglamento lnterior de este
Tr¡bunal Electoral; 17 , pár¡afo 2, y 1 8 de la Ley General del S¡stema de Medios de lmpugnación
en Materia Electoral, así como en lo señalado en la tesis XLVlll/g8 emitida por la Sala Super¡or
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro: "MEDIO DE
IMPUGNACIÓN PRESENTADO ANTE AUTORIDAD DISTINTA DE LA EMISORA DEL ACTO
COMBATIDO. DEBE REMITIRSE DE INMEDIATO A ÉSTA (LEGISLACIÓN DE ZACATECAS)',
SE ACUERDA:

PRIMERO. Con copia certificada de la documentac¡ón de cuenta y el orig¡nal del presente
provefdo, intégrese el respect¡vo cuaderno de antecedentes y regfstrese en el libro de gobierno
con la clave TEV-3712018.

SEGUNDO. Remítase sin mayor trám¡te la documentación original de cuenta y sus anexos al
Organismo Público Local Electoral de Veracruz para que, en el ámb¡to de sus atribuciones,
proceda a dar el trám¡te previsto en los artÍculos 17 y 18 de la Ley General del Sistema de
Medios de lmpugnación en Mater¡a Electoral.

NOTIFíQUESE, por oficio al Organismo Público Local Electoral de Veracruz; personalmente
al promovente; y por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase del
conocimiento público en la página de ¡nternet de este organismo jurisdiccional:
http://www. teever. gob. mx/.

Así lo acordó y f¡rma el Magistrado Pres¡dente de este Tr¡bunal Electoral de Veracruz, con sede
en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con qu¡en actúa y da fe. CONSTE.
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