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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintidós

de mayo 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

Tribuna! 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 Ias veintidós horas con

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

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula que se fija en Ios E

Electoral, anexando copia del acuerdo cit Y

o
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

PROMOVENTE: PARTIDO REVOLUCTONARTO

INSTITUCIONAL.

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRTBUNAL

ELECTORAL DE VERACRUZ.

CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV-64/201 8

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave;veintidós de mayo de dos mildieciocho.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz, presidente
de este Tribunal Electoral, con el ,escrito y anexo signado por el C. Alejandro Sánchez Báez,
ostentándose como representarrte suplente del Partido Revolucionario lnstitucional ante el
Consejo General del Organismo l)úblico Local Electoral de Veracruz, recibidos el dla que se
actúa en la Oficialía de Partes rl¡ este organismo jurisdiccional, mediante el cual interpone
juicio de revisión constituciolr¿rl electoral a fin de impugnar la sentencia de dieciocho de
mayo del año en curso, recaíd¿r dentro del expediente identificado con la clave TEV-PES-
2512018, del índice de este Tribl rral Electoral.

Toda vez que del escrito de presentación del medio de impugnación interpuesto por el
promovente al rubro indicado, sr¡; advierte que se solicita expresamente la remisión de la
demanda deljuicio de revisión cc rrstitucional electoral a la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federa(;i,ón, no obstante que la demanda se encuentra dirigida a la
Sala Regional Xalapa del propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En
ese tenor, con fundamento en krr; numerales 1, 3, párrafo segundo c),4, 1T y ig de la Ley
General del Sistema de Medios rle lmpugnación en Materia Electoral; así como 405 y 416
fracciones ll, v, xlv y XVlll, del cirdigo Electoral de Veracruz; sE ACUERDA:

PRIMERO. Con copia certificada rlel escrito de cuenta y con el original del presente acuerdo,
intégrese el respectivo cuaderno «le antecedentes y regístrese con el número TEV-64tZO1g.

SEGUNDO. Hágase del conociri,-.nto público eljuicio de revisión constitucionatelectoral
mediante cédula que se fije en lc,t; estrados de este Tribunal Electoral, durante setenta y dos
horas, con copia de la demanda.

TERGERO. Remítase a la Sala §iuperior del Tribunal Electoral del Poder Judiciat de la
Federación: a. el aviso de interprsición; b. original del escrito de presentación y demanda; c.
copia del presente proveído; d. t;onstancias que integran el expediente identificado con la
clave TEV-PES-25/2018; e. inf«¡t'me circunstanciado; f. original de la cédula y razón de
publicitación, mediante las cualer; se hace del conocimiento público la presentación deljuicio;
asimismo, una vez transcurrid r el plazo de ley, el o los escritos de tercero interesado;
la certificación de vencimiento de plazo de setenta y dos horas y las actuaciones relativas a
la misma.

NOTIFíQUESE, por estrados; y hágase del conocimiento público en la página de internet de
este organ ismo ju risdiccion al : htt c ://www.teever. gob. mxi.

Así lo acordó y firma el Presidenh> de este Tribunal Electoral de Ve racruz, con sede en esta
ciudad, ante el Secretario con quien actúa y da fe. CONSTE
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