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

julio 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 el ACUERDO

dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente de

este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado' siendo

las once horas con cuarenta y cinco minutos del día en que se actúa,

la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia del citado proveído. DOY
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiséis de jul¡o de dos mil dieciocho.

El secretar¡o General de Acuerdos da cu,:nta al Magistrado José oliveros Ruiz,

presidente de este Tribunal Electoral, con la con la cédula de notificación y anexo,

recib¡dos en la cuenta de correo electrónico

tribunal.ver (6notificaciones.trib un alelectoral.og!.m¡ el día en que se actúa, mediante la

cual el Actuario adscrito a la sala superior de,l Tribunal Electoral del Poder Jud¡cial de la

Federación, notif¡ca el Acuerdo dictado el Pleno de dicha sala superior dentro del

expediente suPJDC-¡4ll12018 en el que, en esencia, se determ¡nó que la sala Regional

xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judi:ial de la Federac¡ón, es competente para

conocer y resolver el medio de impugnación interpuesto por el promovente al rubro

indicado, a fin de impugnar la resolución recaida dentro del expediente ident¡f¡cado con la

clave TEV-PES-58/2018, del Índice de est€ Tribunal Electoral; y asimismo rem¡tir el

referido expediente a la c¡tada Sala Regional.

con fundamento en el numeral 416, fracciorres lX y XVlll del código Electoral para el

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, elr relación con el artículo 42, fracción lV del

Reglamento lnterior de este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

úNtCO. Téngase por rec¡b¡da la documentaciirn de cuenta misma que, junto con el or¡g¡nal

del presente acuerdo, se ordena agregar al cuaderno de antecedentes al rubro c¡tado para

que obre como corresponda.

NOIFÍqUESE, por estrados; y hágase del cr¡nocimiento públ¡co en la página de internet

de este organismo iurisdiccional: http://www.tr:ever.gob'mx.

Así lo acordó y firma el Mag ¡strado Presidente de este Tr¡bunal Electoral de Veracruz, con

ral de Acuerdos, con quien actúa y da fe
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sede en esta ciudad, ante el
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