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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARIA GENERAL DE AcUERDoS

PARTIDO

RESPONSABLE:
ELECTORAL DE

CUADERNO DE ANTECEDENTES:
TEV-98/2018.

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

veinticuatro 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 147 y 154 del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz y en

cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO dictado hoy, por

el Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente de este Tribunal

Electoral, en el expediente al rubro indicado, siendo las veinte

horas con treinta minutos del día en que se actúa, el suscrito

Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, anexand
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PROMOVENTE: PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL
ELECTORAL DE VERACRUZ.

CUADERNO DE ANTEGEDENTES: TEV-

98t2018.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; ve¡nt¡cuatro de agosto de dos mil
dieciocho.

El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta al Mag¡strado José Oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunaf Electoral, con las cédulas de notificación electrón¡ca y anexos,
recib¡das en la cuenta de correo electrónico
tr¡bunal.ver@notif¡caciones.tr¡bunalelectoral.qob. mx el día en que se actúa, med¡ante las
cuales los Actuarios adscr¡tos a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federac¡ón, not¡f¡can por una parte, el Acuerdo de Sala em¡t¡do dentro del
expediente SU P-JRC-I6l /2018 en el que, en esenc¡a, se determ¡nó la improcedencia del
juicio de revlsión constitucional electoral ¡nterpuesto por el promovente al rubro indicado
y reencauzardicho medio de impugnación a ju¡cio electoral, competencia de la citada Sala
Superior. Y por otro lado, se not¡f¡ca la sentencia emitida en el expediente SUP-JE-
4512018, en la que se determinó conf¡rmar la resolución em¡tida en el diverso TEV-PES-
5712018, del índice de este Tribunal Electoral.

Con fundamento por los artículos 66, apartado B, de la Constituc¡ón Política del Estado de

Vetacruz de lgnacio de la Llave; 416, fracciones lX y XVlll del Código Electoral para el

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en relac¡ón con el articulo 42, fracción lV, del
Reglamento Interior de este organ¡smo jurisdicc¡onal, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta misma que, junto con el

original del presente acuerdo, se ordena agregar al cuaderno de antecedentes al rubro
citado para que obre como corresponda.

SEGUNDO. Estese en espera de la remisión de los autos originales del expediente TEV-
PES-57/201 8, para acordar lo que en derecho proceda.

NOTIFIQUESE, por estrados; asimismo, hágase del conocimiento público en la página

de internet de este organismo jurisdiccional: http.//www,teever.gob.mx.

Así lo acordó y firma el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con

sede en esta ciudad, ante el Se ario G al de Acuerdos, con quien actúa y da fe
CONSTE.

MAGISTRA stD

José ros Rui

SECRETAR G N E ACUEEDOS
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