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cÉDULA DE NorFrcAcróN

PROMOVENTE: PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ.

CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV-
107t2018

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; trece 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 veintiuna 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 citado. DOY FE.-
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AUTORIDAD RESPONSABLE:
ELECTORAL DE VERACRUZ.

TRIBUNAL

CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV-1 07/201 8

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; trece de agosto de dos mil dieciocho.

Út¡tCO. Se t¡ene por rec¡b¡da la documentación de cuenta misma que, con la original de la
misma y el original del presente provefdo, se ordenan agregar al cuaderno de antecedentes
en que se actúa, y remit¡r en copia certificada a la Sala Reg¡onal Xalapa del Tribunal
Electoral Poder Judicial de la Federación, para que determine lo que a derecho
corresponda.

NOTIFiQUESE, por oficio a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral Poder Judicial
de la Federación, y por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase del
conocimiento público en la pág¡na de internet de este organismo jur¡sdicc¡onal:

http:/ 
^,ww.teever.gob.ml.

Así lo acordó y firma el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con
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sta c¡udad, ante Se rio General de Acuerdos, con qu¡en actúa y da fe.
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El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente
de este Tr¡bunal Electoral, con el oficio OPLEV/SE/4967 Nllll2018 y anexos, signado por el
Secretario Ejecut¡vo del Organ¡smo Público Local Electoral de Veracruz, recibidos en la
OficialÍa de Partes de este organismo jurisdiccional el día en que se actúa, a través del cual
rem¡te constanc¡as de not¡f¡cación en cumplimiento a Io ordenado dentro de la resolución
recaída en el expediente identificado con la clave TEV-PES-93/2018, del fndice de este
Tr¡bunal Electoral.

Toda vez que mediante proveído de veinte de jul¡o del año que transcurre, emit¡do dentro del
cuaderno de antecedentes en que se actúa, se determinó remitir a la Sala Superior del
Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación las constancias que integran el expediente
TEV-PES-93/2018; y que el treinta y uno de julio siguiente, la referida Sala Superior d¡ctó
acuerdo mediante el cualdeterm¡nó que la Sala RegionalXalapa delTribunal Electoral Poder
Judicial de la Federación, es la competente para conocer y resolver el medio de impugnación
interpuesto por el promovente al rubro indicado, a fin de impugnar la resolución emitida
dentro del expediente antes citado. En consecuenc¡a, con fundamento en los numerales 4'16

fracciones V y XIV del Código número 577 electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio
de la Llave; y 42, fracción lV del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, SE ACUERDA:


